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Prólogo 
 

Prof. Wilson Netto 
Dir.General CETP-UTU 

 
La construcción institucional que se ha materializado en esta obra, 

pretende ser un aporte que contribuya a interpelar los modelos de enseñanza 
hegemónicos de nuestro país, los que se han caracterizado por una marcada 
fragmentación, entre las cuales destacamos la existente entre la teoría y la 
práctica, el hacer y el pensar, el saber y el sentir. Así mismo, esperamos que 
los trabajos que integran esta publicación se constituyan en un aporte 
significativo a los procesos de transformación real de las prácticas educativas, 
sin lo cual el anhelo de una educación para todos, difícilmente podrá 
concretarse.   

I 
Remitiéndonos brevemente al contexto actual, podemos constatar que el 

conocimiento crece en forma  sostenida pero su democratización en el seno de 
las sociedades no lo hace de igual manera. El avance de la tecnología, las 
nuevas formas y distribución del trabajo en el mundo y los diversos modelos de 
desarrollo de cada una de nuestras naciones, nos desafía a  reconceptualizar 
el lugar de la educación para contribuir a la universalización a mayores niveles 
de educación formal,  a la socialización del conocimiento y al acceso de los 
jóvenes al mundo del trabajo, entre otros. Alcanzar estos objetivos permitirá el 
desarrollo de nuestras sociedades, desde el punto de vista social, económico y 
productivo, elementos necesarios para la profundización de nuestras 
democracias. 

II 
En este contexto consideramos que el proceso experimentado por la 

Educación Profesional y Tecnológica (EPT), no solo en nuestro país sino en la 
región, la convierte en un referente ineludible al momento de  construir la 
educación del siglo XXI.  

Desde una perspectiva histórica podemos distinguir tres generaciones 
de la EPT. La primera en la que la EPT queda reducida a la capacitación para 
la ejecución de las operaciones y técnicas asociadas a un puesto laboral. La 
segunda generación supera esa visión reduccionista, caracterizándose  por una 
concepción que incorpora a la formación asociada a un perfil ocupacional, un 
conjunto de disciplinas tales como ciencias, matemática, historia, filosofía, 
lengua, entre otras, dirigidas a contribuir a la formación de un trabajador con 
capacidad de operar en sistemas de complejidad creciente.   

La tercera generación de la EPT como articuladora entre ciencia y 
tecnología, trasciende la fragmentación del conocimiento, dando cuenta de un 
hacer pensando. Esta concepción implica un  currículum que visualiza a la 
persona como ser integral, superando la visión dicotómica de educar para la 
ciudadanía o educar para el trabajo, capaz de desarrollar procesos de 
pensamiento que  le permitan aprehender la realidad con la complejidad que 
esta supone.  Una educación con estas características, no debe ser pensada 
para responder a las necesidades puntuales del mercado de trabajo, ya que 
ellas se modifican cotidianamente. Las personas hoy,  deben adquirir 
competencias que están más allá de los cambios que pudieran sobrevenir: 
aprender a aprender, aprender a trabajar en equipo, aprender a comprender la 
lógica de los procesos productivos, aprender a tomar decisiones, a crear e 
innovar. 

Entendemos que en la consolidación de esta tercera generación, quizás 
esté uno de los principales desafíos que tengamos como EPT,  como países y 



como región que continúa luchando por crecer en autonomía para ocupar un 
lugar protagónico en el concierto mundial.   

La concreción de este proyecto supone responder a una serie de 
desafíos políticos, institucionales y pedagógicos.  

III 
En cuanto a los desafíos políticos, la búsqueda de universalizar las 

oportunidades debe ser una aspiración de toda la sociedad, lo cual implica 
profundizar en la comprensión de la educación como derecho y bien público. 
Dicha concepción resulta fundamental a la hora de aportar a la formación de un 
ciudadano que logre participar y apropiarse de la actual cultura general, que 
comprende la dimensión tecnológica sin la cual la construcción de una 
sociedad igualitaria y democrática no es viable.   

IV 
Los desafíos institucionales pasan fundamentalmente por recuperar la 

centralidad en las personas, trascendiendo las discusiones en torno a las 
competencias o campos de influencia institucionales. Esta lógica requiere 
rediseños que pongan en jaque los modelos que sustentan las estructuras de 
una sociedad desigual y elitista, así como la generación de espacios que se 
rebelen ante actitudes conformistas e inocuas, o de bajo impacto en la vida de 
la gente. 

V  
Los desafíos también son pedagógicos porque hoy una educación que 

permita movilidad social, una participación mayor de los jóvenes en los 
destinos de la sociedad, que genere aprendizajes y que distribuya de mejor 
manera el conocimiento, permitirá también que nuestra región acceda a 
modelos de desarrollo no periféricos. Para ello no basta con teorizar sobre 
formas de aprendizaje sin interactuar con la realidad de las personas, su 
contexto y los desafíos de la sociedad para consigo misma.  No se necesitan 
observadores de cómo enseñar. Se necesitan socializadores del conocimiento 
con formación, visión y actitud que posibiliten aprendizajes reales en las 
personas, lo cual debe ir acompañado de un empoderamiento social que 
transforme el lugar que históricamente se le ha asignado a la EPT. 

Desde lo pedagógico también nos desafía pasar de un modelo del 
“pensar y/o teorizar para después actuar”,  a una concepción del “hacer 
pensando y pensar haciendo”, lo cual nos pone ante una nueva concepción 
de educación que incluye dentro de sus principios la integralidad, la diversidad 
y el trabajo.    

Educar integralmente en la EPT implica que los conocimientos 
curriculares  se articulen con los conocimientos socialmente relevantes, de 
manera que los jóvenes se acerquen al mundo del trabajo con grados de 
calificación-formación y una actitud emprendedora para protagonizar procesos 
de innovación y creatividad en las diversas áreas del conocimiento, la 
tecnología y el desarrollo. Esto en un tiempo razonable, no confundiendo 
generalidad con integralidad, ni integralidad con adición de partes aisladas. 
Esta concepción integral de formación,  acompañada de metodologías 
apropiadas permite no solo la interacción en forma planificada de diversas 
disciplinas, sino también la construcción de una sociedad con ciudadanos que 
no solo tienen, o sienten tener los conocimientos necesarios para argumentar 
ante los problemas, sino que están en condiciones de proponer soluciones a 
los mismos. 

Continuar buscando formas y caminos que asuman la diversidad como 
un imperativo de la realidad, es sin duda el  principal desafío social y educativo 
de nuestra época contemporánea. Esto implica pasar de una lógica de 
acreditación por contenidos a una de acreditación por formación, que de cuenta 
del desarrollo de estructuras de pensamiento, habilidades y estrategias acordes 



a un perfil determinado. Para ello, concebir que es posible arribar a perfiles 
similares desde diversas propuestas educativas, es uno de los grandes retos 
que se nos plantea.   

En el marco de los desafíos pedagógicos, el trabajo concebido como la 
acción transformadora de los seres humanos sobre el mundo y como medio de 
generación de cultura, es incorporado como principio educativo que contribuye 
a los procesos de aprendizaje  y a la apropiación del conocimiento con sentido. 
Asimismo, entendemos que la dinámica de su propia estructura organizacional 
es una oportunidad para producir y potenciar los procesos de enseñanza y 
aprendizajes que tienen lugar en los ámbitos educativos.  

VI 
Finalizamos este prólogo con una precisión y la expresión de un deseo. 

La precisión se refiere a que los principios educativos enunciados no los 
entendemos como propios de la  educación profesionalizante,  sino de la 
educación en su conjunto y en todos sus niveles.  Para la expresión del deseo 
recurriremos a las palabras del Maestro Miguel Soler que leíamos al comienzo 
del Seminario que hemos desarrollado en homenaje al Maestro Julio Castro:   

“Pido disculpas por invocar el conocimiento que tengo de Julio al 
suponer que ahora, justamente en estos días, nos aconsejaría a 
todos desde sus columnas en MARCHA, repito, a todos los que 
somos parte de la comunidad educativa, que es como decir a todo el 
país: “empiecen por bajar los decibeles, hagan un esfuerzo por 
recomponer la familia educativa, no agredan a los educadores, 
apoyen a los que lo hacen bien, reciclen a los que lo hacen mal, 
recuerden que lo esencial es el educando y su futuro, renuncien a 
competir por el poder, siempre efímero, y pongan todos sobre la 
mesa el sereno debate de ideas que concilien la poderosa tradición 
pedagógica del país con los requerimientos de hoy y de mañana, 
cooperando con otros pueblos pero sin copiar ni entrar en 
competencia con ninguno, recordando que la educación solo es 
posible en la libertad, la soberanía, el denodado esfuerzo diario de 
empezar de nuevo, fraternalmente, porque la discordia bloquea el 
pensamiento y la acción.” Pasos en estas direcciones, 
principalmente a cargo de los propios educadores y sus 
organizaciones y en especial de los jóvenes docentes, serán el 
mejor homenaje a Julio Castro. Recordarlo como mártir no basta; 
tenerlo presente como Maestro, rápido y sencillo en el diagnóstico, 
sensatamente creativo en la propuesta, dialogante siempre, nos es 
ahora necesario.” 
 
Este ha sido el espíritu que ha inspirado el Seminario que hemos 

realizado, así como la presente publicación, y por ello esperamos que ambos 
aportes enriquezcan los diálogos y las acciones que nos permitan hacer 
realidad la utopía de una Educación Pública sensible,  justa y digna, acorde a 
los tiempos y desafíos actuales,  para todas y todos los ciudadanos de nuestro 
país.   
  



Introducción 
 
En el marco de un conjunto de acciones que viene desarrollando el 

Consejo de Educación Técnico Profesional-Universidad del Trabajo del Uruguay 
(CETP-UTU),  se realizó en el mes de diciembre de 2011 el “Seminario sobre 
Alfabetización Julio Castro”, en homenaje al maestro que tanto aportó a la praxis 
educativa nacional.   

 
El sentido del Seminario, del cual participaron representantes de los 

diversos ámbitos educativos, fue el de contribuir a los procesos de reflexión y 
diálogo en torno a la situación y proyección de la educación pública uruguaya.     

 
El Seminario, que propone una ampliación de los límites conceptuales 

de la alfabetización,  nos invita a considerar diferentes lenguajes y discursos, 
posibilitándonos visualizar diversas formas en que estos se involucran y articulan 
con lo educativo y el mundo que nos rodea. Al respecto nos resultan inspiradoras 
las expresiones de Wittgenstein: ¨Las palabras se articulan de mil maneras 
diferentes…hablamos como hablamos porque lo hacemos… quiero partir de 
nuestra cultura, de nuestra vida práctica compartida y mirar lo que pensamos y 
sentimos y decirlo en términos públicos. No hay una sola imagen del mundo, sino 
muchos lenguajes posibles, distintas formas de vida, de hacer cosas con las 
palabras (en Film Channel Four Television Co Ltd, MCMXCIII, 1993). 

 
La publicación es introducida por un trabajo de Marcelo Ubal que aborda 

las características centrales de lo que hemos dado en llamar Pedagogía de una 
Educación Integrada.   

 
El filósofo argentino Carlos Cullen realiza un recorrido sintético de los 

conceptos de ética y ciudadanía desde la antigüedad hasta nuestros días. 
Expresa que: ¨Alfabetizar en ética y ciudadanía es aumentar la potencia de 
actuar, convertirnos en agentes responsables, sabiendo que si en algo hemos 
progresado los hombres, es en que cada vez tenemos menos excusas para 
refugiarnos en decir ‘no se puede hacer nada’, o ‘esto no lo cambia nadie’, somos 
meros efectos de causas exteriores¨. 

 
Beatriz Gabbiani presenta el lenguaje oral y escrito a partir de los 

siguientes aspectos: el concepto de lenguaje y su relación con las concepciones 
de discurso; la relación entre oralidad y escritura y el lugar que tienen en las 
nuevas visiones sobre la alfabetización; los aspectos didácticos del trabajo con la 
lengua/discurso y su relación con otras áreas del conocimiento. 

 
Antonia Grompone, expone sobre el discurso científico aplicado a la 

realidad actual de la enseñanza en Uruguay. De esta manera, abre la posibilidad 
a repensar la enseñanza de las ciencias desde y con los actores institucionales.  
La autora se pregunta: ¿cómo hacer que un profesor de Química use un ejemplo 
sacado de la literatura? ¿Cómo lograr que un profesor de literatura haga un 
abordaje de un cierto texto desde los conocimientos científicos de la época del 
autor?  

 
Omar Gil y Roberto Markarian, profundizan en aspectos asociados a la 

aplicación práctica de la alfabetización en el lenguaje matemático, presentándose 
como recursos para actuar con y en realidades concretas. Proponen una 
formación que aporte a la construcción de una “cultura matemática”. Además 
analizan la responsabilidad del lenguaje matemático en la formación integral de 
los ciudadanos en general y de los que cursan la educación media en particular.  



Jarbas Novelino Barato, sugiere que la categoría “concientización” debe 
ser el foco de las conversaciones sobre alfabetización relacionada con el discurso 
producido por las tecnologías digitales.  “Estamos, como diría Paulo Freire, diante 
de uma nova ‘leitura do mundo’. O impacto da tecnologia digital não se reduz a 
problemas de domínio de estruturas e regras de comunicação.”   

 
Cecilia Ruegger y Ana Torrón desarrollan en su trabajo aspectos de una 

propuesta educativa que contempla al Cuerpo como un Lenguaje. Su marco 
conceptual propone visualizar el sentido del movimiento humano y las prácticas 
corporales, las cuales se encuentran en relación con el contexto social, cultural, 
económico, histórico y político. Generar conciencia de lo antes mencionado 
implicaría de-construir aquello que aparece como natural. 

 
Alfredo Torres, problematiza la idea de que alfabetizar respecto a las 

imágenes presenta varias complejidades, dado que un lenguaje como el de las 
artes visuales no refiere a la palabra. Sin embargo se pregunta “… ¿es posible 
“leer” imágenes?...”  En la respuesta a esta interrogante se encuentra uno de los 
hilos conductores del aporte del autor.     

 
El equipo encargado de la relatoría y compilación de la presente 

publicación, cierran la publicación presentando una síntesis que versa sobre  dos 
ideas fuerzas visualizadas en la relatoría del Seminario, a saber: la necesidad de 
integrar los diferentes lenguajes y discursos, así como la pertinencia de que los  
saberes se vinculen con el contexto y lo cotidiano.  

 
Antes de culminar consideramos necesario realizar dos precisiones  con 

relación a nuestra labor de compilación. Si bien se establecieron pautas para la 
escritura de los artículos, hemos respetado los estilos de los autores, bajo el 
entendido de que la forma también es un medio de comunicación de lo que se 
pretenden expresar. En segundo lugar consideramos pertinente aclara que el 
orden de los artículos no responde a una jerarquización de los lenguajes y 
discursos, sino que el único criterio al que hemos recurrido es el de mantener la 
secuencia en que las ponencias fueron presentadas en los días en que se 
desarrolló el Seminario. 

 
Finalizamos esta breve introducción manifestando nuestro deseo de que 

esta publicación contribuya a pensar y a reinterpretar las prácticas cotidianas y 
enriquecer las diferentes instancias de diálogo en torno a la educación.  

 
Lic. Andrea Cantarelli 
Lic. Lorena Guillama 

Lic. Marcelo Ubal 
 

 
 
 
 
 
 
  



Hacia una Pedagogía de la Educación Integrada 
 

Marcelo Ubal Camacho 
 

“Considero abominable todo aquello que me 
instruye sin aumentar ni estimular 
inmediatamente mi actividad” 

 
Goethe citado por Nietzsche 

 
 

 
El presente trabajo es una síntesis de una serie de reflexiones que venimos 
desarrollando a partir de las prácticas y políticas pedagógicas innovadoras 
desarrolladas por el Consejo de Educación Técnico Profesional-Universidad del 
Trabajo del Uruguay (CETP-UTU), ámbito que nos ha permitido evidenciar una 
síntesis pedagógica privilegiada entre teoría y práctica. Además, y en relación 
con lo anterior, el trabajo que tienen en sus manos tratará de sintetizar parte de 
los saberes que circularon en el “Seminario sobre Alfabetización Julio Castro”, 
recientemente realizado. 
 
La perspectiva que hemos dado en llamar “Pedagogía de la educación 
Integrada” parte del reconocimiento de una forma de hacer educación que se 
viene desarrollando en el CETP-UTU y que tiene sus raíces en una identidad 
institucional forjada a lo largo de su historia. 

 
 
 
1- Sobre la alfabetización en el marco de una educación integral. 

 
La década de los noventa se caracterizó por el desarrollo de un conjunto de 
políticas de carácter neoliberal. Dicho movimiento si bien tuvo diferentes 
matices, mantuvo un doble carácter globalizador: implicó a todo el planeta1 y se 
concretó en el conjunto de políticas implementadas por los gobiernos de turno. 
La educación no fue ajena a dicho movimiento.  
Los gobiernos latinoamericanos, en acuerdo con el Banco Mundial (BM), El 
Banco Interamericano Desarrollo (BID) y con orientaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), llevaron adelante una importante reforma de los 
sistemas educativos latinoamericanos. Dichas reformas tienen, en la promoción 
de ciertos modelos educativos y en la crítica al modelo educativo disciplinar 
basado en los contenidos escolares, dos de sus principales claves. 
Dicho modelo no se puede aislar de una lógica neoliberal generalizada en los 
noventa, lo cual se veía reflejado en la promoción de una reducción del Estado 
y su consecuente privatización, la flexibilización de las relaciones laborales, el 
imperio de un criterio economicista de la educación por encima del pedagógico, 
etc. A tal punto llega dicha marca que en Uruguay, por ejemplo, la alusión a 
dichos modelos, inclusive en la actualidad, es obturar cualquier posibilidad de 
diálogo colectivo.  
En la línea de proponer alternativas concretas que posibiliten encuentros en 
torno al sentido de los hechos educativos, estamos proponiendo una 
ampliación o  resignificación del concepto de alfabetización, desde el momento 
que la concepción clásica de alfabetización implica justamente heredar un 

                     
1La implicación de los distintos países y regiones no fue homogénea sino que estuvo atravesada por la 
dinámica de poder que configuraron los mapas políticos y económicos globales. En este proceso el 
“Consenso de Washington” es un hito histórico que como tal sintetiza las principales características de 
dicho proceso. 



patrimonio cultural sin el cual no podemos integrarnos plenamente a la cultura 
a la que pertenecemos. Ahora bien, de la misma manera que la herencia no es 
estática, tampoco lo tiene que ser la extensión del concepto de alfabetización. 
Entendemos que dicha resignificación pasa por ampliar el alcance de la 
alfabetización más allá de los lenguajes orales-escritos y matemático. Esto no 
significa, en absoluto, que las propuestas curriculares deban dejar de lado 
dichos lenguajes. Justamente lo que estamos afirmando es que la crisis actual 
se ve potenciada porque además debemos integrar a los currículos nuevos 
lenguajes y discursos. 
 
Haciendo una apretada síntesis de la historia de los sistemas educativos 
modernos, por defecto más que por virtud, la palabra alfabetización se ha visto 
restringida a la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo. Este es uno de 
los motivos por los cuales casi la totalidad de los sistemas educativos ordenan 
sus currículos priorizando los idiomas, la matemática y más recientemente las 
ciencias. En estrecho vínculo con los saberes antedichos las humanidades han 
ocupado los niveles siguientes. En general las artes, cuando son 
contempladas, se ubican en los últimos lugares de la “pirámide” curricular. 
Inclusive en la actualidad en algunos ámbitos se continúa restringiendo el uso 
de la palabra alfabetización a la capacidad de leer, escribir y calcular, a tal 
punto que “alfabetizado” es el que accede a los mencionados lenguajes. Ahora 
bien ¿no convendrá ampliar el concepto de alfabetización a otros lenguajes? 
¿Existen otros lenguajes, discursos u otros elementos de la cultura que deban 
ser de acceso público a todos los ciudadanos?  
 
Justamente sobre las implicancias de la ampliación de los límites conceptuales 
de la alfabetización versará uno de los elementos centrales  que hemos dado 
en llamar “Pedagogía de la Educación Integrada”. 

 
 
2.1- Apreciaciones sobre los conceptos de lenguaje y géneros discursivos 
 
 
Abordaremos sintéticamente las discusiones en torno al concepto de lenguajes 
y su relación con los géneros discursivos. Sin detrimento de que parte de los 
lingüistas prefieran identificar al lenguaje estrictamente con las lenguas o 
lenguajes naturales, el propio concepto de lenguaje nos habilita a proyectarnos 
a otros sistemas sintácticos que cumplan con el requisito de suficiente 
generalidad y/o uso social. En ese marco nos referiremos brevemente a los 
conceptos de lenguaje y género discursivo. 
 
En occidente podemos distinguir dos tradiciones en torno al concepto de 
lenguaje 

“… el lenguaje en cuanto expresión que media entre ámbitos 
distintos, o sea, en cuanto esfera en la que se instituyen las 
relaciones vitales y sale a la luz todo nuestro hacer y pensar, y la 
lengua en cuanto espejo de una realidad  correspondiente, o sea, 
como un discurso estructurado que asume la función de 
instrumento comunicativo y que, por ende, es susceptible de ser 
analizado y descompuesto en sus diversos elementos. Es este 
segundo planteamiento el que ha caracterizado fundamentalmente 
la historia del pensamiento occidental, pero el primero no ha dejado 
de resurgir con frecuencia…” (FABRIS, 2001) 
 



La crítica a la concepción apofántica (apóphansis) del lenguaje, ha generado 
en el Siglo XX el llamado “giro lingüístico”, el cual se ha caracterizado por el 
surgimiento de una seria de reflexiones renovadas en torno al lenguaje. 
Teniendo como origen a la filosofía fenomenológica, la cual tensiona el “deber 
ser” a partir de la promoción de una reflexión centrada en la “existencia del 
ser”, el mencionado giro tiene en pensadores de la talla de Wittgenstein, 
Heidegger, Gadamer -entre otros-, sus principales propulsores. Para estos 
filósofos lo relevante no es el poder definitorio de la palabra 
 

“(…) sino el hecho de que es la lengua en su conjunto la que 
determina los confines de nuestro pensar… la lengua constituye el 
horizonte en el que se circunscribe toda nuestra relación con el 
mundo.” (Ibid: 50) 
 

Detengámonos brevemente en la concepción de lenguaje promovida por 
Wittgenstein, la cual coincide con su recorrido vital e intelectual. En sus 
primeras obras, dentro de las cuales se destaca “Tractatus Logico-
Philosophicus”, Wittgenstein propone una concepción del lenguaje cuya función 
es análoga a la de una imagen reflejada en un espejo, por lo cual la palabra se 
identificaría con la cosa enunciado. En la segunda etapa de su desarrollo 
teórico, el filósofo en cuestión protagonizó un giro radical el cual fue plasmado 
en sus obras “Philosopische Gramatik” (Gramática Filosófica) y “Philosopische 
Untersuchungen” (Investigaciones Filosóficas). En “Investigaciones 
Filosóficas”i, apartándose de una postura apofánica, propone un análisis 
semiótico postulando los “juegos de lenguaje”2 como clave de análisis del 
problema del significado en el contexto de las reglas colectivas impuestas por 
el uso. 
 

“Comprender el significado de una palabra… es saber cómo se 
usa. Sin embargo, no se trata de un uso indiscriminado o informal, 
sino de un uso acotado, localizado y restringido al ámbito de 
influencia de ciertas reglas que condicionan no sólo la aplicación, 
sino también, el alcance y validez de los “significados”… La teoría 
de los “juegos de lenguaje” (WITTGENSTEIN L. (1988: 7) es la 
construcción conceptual por la que Wittgenstein le otorga la 
primacía a las reglas de uso por sobre las reglas y lógicas de 
formación de las proposiciones.” (ALBANO, 2006) 
 

Esta concepción del lenguaje nos acerca al carácter equívoco del mismo, 
desde el momento que “Cuando los juegos de lenguaje cambian, entonces hay 
un cambio en los conceptos, y con los conceptos cambian los significados de 
las palabras” (WITTGENSTEIN, 1992: § 65) 
 
Ahora bien, ante el mencionado carácter equívoco del lenguaje, para 
Wittgenstein existiría un vínculo entre los diversos lenguajes y sus juegos. 
 

“Lenguaje, proposiciones, conceptos, no son entidades rígidas ni 
nociones de las cuales quepa definir su esencia. Su constitutiva 
pluralidad de configuración y uso… no es…. signo alguno de una 
ambigüedad de fondo; porque, si es verdad que todo concepto es 
tal y como viene entendido en el interior de un juego lingüístico, 
también lo es que la pluralidad de los conceptos, de las 

                     
2Cuando Wittgenstein se refiere a “juego”, no debe entenderse que alude a una significación lúdica, sino 
que poner de manifiesto la función que desempeña la “regla” de funcionamiento y el componente 
intersubjetivo de las acciones que aquel hace posible. (ALBANO, 2006: 127) 



proposiciones, de los diferentes lenguajes y de los múltiples juegos 
están vinculados entre sí. Wittgenstein habla de una suerte de 
“afinidad”… de una especie de “aire de familia” que conecta entre 
sí a los distintos juegos con los diferentes lenguajes.” (FABRIS, 
2001: 19) 
 

Esta concepción hermenéutica del lenguaje, nos “conecta” con la noción de 
“géneros discursivos” propuesta por Bajtin, para quien las diversas esferas de 
la actividad de los seres humanos están relacionadas con el uso del lenguaje. 
En coherencia con dicha concepción conceptualizaremos a los discursos como 
“textos en acción y en contexto” (AUSTIN, SAVILLE TROIKE,SEARLE, VAN 
DIJK y otros). Desde esta perspectiva la vida humana son discursos cuya base 
son los universos simbólicos que los sustentan. 
 
2.2- Sobre la relación de la Semiología y Lingüística 
 
En el punto anterior hemos presentado desarrollos teóricos, a nuestro entender 
complementarios, en torno a las categorías lenguaje y géneros discursivos. 
Ambos pensadores remiten sus planteos al lenguaje propiamente dicho, 
coincidiendo en la adjudicación a la existencia concreta de los seres humanos 
el lugar en el cual los lenguajes y los géneros discursivos adquieren sentido y 
significado.  
 
Ahora bien, ¿podemos hablar de la existencia de lenguajes y géneros 
discursivos más allá de los lenguajes estrictamente naturales o históricos? 
Responder a esta interrogante hace necesario que abordaremos una de las 
principales discusiones existentes entre la semiología y la lingüística. Al 
respecto Ferrater Mora (2004), al presentar el concepto de semiología, expresa 
que desde su origen se puede constatar una fuerte relación entre la semiología 
y la lingüística, la cual se ha visto marcada por discusiones en torno a la propia 
delimitación conceptual de ambas categorías. En el origen y el desarrollo de la 
semiología, Ferdinand de Saussure es un referente ineludible. En su obra 
“Curso de lingüística general”  Saussure plantea que  
 

“(…) Se puede… concebir una ciencia que estudie la vida de los 
signos en el seno de la vida social… Nosotros la llamaremos 
semiología (del griego sēmeîon 'signo'). Ella nos enseñará en qué 
consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. 
Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella 
será; pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está 
determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte 
de esta ciencia general. Las leyes que la semiología descubra 
serán aplicables a la lingüística, y así es como la lingüística se 
encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los 
hechos humanos.” (SAUSSURE, 2004: 43) 

 
Con la semiología como marco general, Saussure expresa que la lengua  “… 
es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso comparable a la 
escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de 
cortesía, a las señales militares, etc.” (Ibid), y a renglón seguido agrega “Sólo 
que es el más importante de todos esos sistemas”. Justamente por este 
carácter complejo de la lengua “la lingüística puede erigirse en el modelo 
general de toda semiología, aunque la lengua no sea más que un sistema 
particular”. 
 



El planteo originario que ubicada a la lingüística como referencia del 
procedimiento semiológico -el cual no ha variado sustancialmente- 
(FERRATER MORA, 2004: 3221), no ha posibilitado aún la profundización en 
otros sistemas de signos. Ahora bien, dicha situación no debería limitarnos a 
pensar otros universos de signos que puedan constituir otros lenguajes más 
allá de las lenguas o lenguajes naturales.  
 
Desde una perspectiva pedagógica, este no es un tema menor, desde el 
momento que la alfabetización, entendida como la enseñanza y aprendizaje de 
la lectoescritura y el cálculo, es el mandato identitario más significativo de los 
sistemas educativos modernos.  
 
 
2.3- Sobre la relación de la alfabetización con los lenguajes y géneros 
discursivos.  
 
Responder a las interrogantes iniciales3 implica habilitar la posibilidad de 
pensar sentidos y relaciones no convencionales de categorías como 
alfabetización, lenguaje y cultura. Profundizar en los marcos teóricos que 
habilitan este tipo de discursos nos desviaría de la tesis central del presente 
trabajo, por lo cual simplemente nos gustaría explicitar que la ampliación de los 
mencionados conceptos hace necesario que nos remitamos a posturas como 
las de Lotman ( en WARLEY, 2003) que conciben al lenguaje como el centro 
de la cultura, marco en el cual la propia cultura es conceptualizada como el 
conjunto de signos que integran el universo semiológico de una sociedad o 
grupo determinado. En este marco podemos decir que los lenguajes naturales 
(oral y escrito) así como el matemático son parte de un conjunto integrado por 
otros sistemas de signos. 
 
Esta propuesta de ampliación del sentido alfabetizador de la educación, que ha 
dado lugar a denominaciones como alfabetizaciones emergentes, 
“multialfabetizaciones” (COPE, KALANTZIS, 2000, en BUCKINGHAM, 2005), 
ha sido objeto de crítica para autores como Kress(2005) y Braslavsky (2004), 
quienes señalan que 
 

“…no es conveniente usar el término de "alfabetización" como 
metáfora. Kress destaca dos razones: por un lado, que esta 
extensión provoca una extensión de los supuestos y prácticas de la 
lectura y de la escritura a otras formas de representación (por 
ejemplo, la imagen o los gestos), lo que no necesariamente ayuda 
a ver las profundas diferencias que las estructuran; por el otro, 
denuncia una especie de "colonialismo cultural" que está dado por 
la extensión del uso anglosajón de ‘literacy’ a otros contextos en 
los cuales las nociones específicas (por ejemplo "alfabetización" en 
el caso del español) no se adecuan demasiado estrictamente al 
original inglés.” (DUSSEL I., SOUTHWELL M.) 

 
Al respecto, nos gustaría hacer tres apreciaciones sobre las críticas que hemos 
mencionado.  En primer lugar, y recurriendo al origen y/o significado del 
término alfabetización, categoría central de los sistemas educativos modernos, 
podemos constatar que etimológicamente se vincula a las dos primeras letras o 
                     
3Nos referimos a las siguientes preguntas planteadas en este trabajo: ¿no será necesario ampliar el 
concepto de alfabetización a otros lenguajes? ¿Existen otros lenguajes, discursos u otros elementos de la 
cultura que deban ser de acceso público a todos los ciudadanos? 
 



signos del alfabeto griego: alfa y beta. De ello podemos deducir que la palabra 
alfabetización desde un origen nos vincula a los signos de un lenguaje, por lo 
cual, y en términos generales, podemos decir que la alfabetización consiste en 
la apropiación de los códigos de acceso a uno o múltiples lenguajes o géneros 
discursivos. Tomando como pie lo anterior agreguemos una interrogante más a 
las ya planteadas: ¿los únicos lenguajes existentes son los naturales, 
entendiendo por tales los producidos en el curso de la evolución psicológica e 
histórica, ejemplo de los cuales son el copto, el griego, el sueco, el español…? 
(FERRATER MORA, 2004) Responder a esta interrogante en la actualidad 
implica necesariamente trascender el sentido restringido del lenguaje, 
habilitando la existencia de otros lenguajes más allá de los naturales.  
 
En segundo lugar compartimos las apreciaciones de Dussel y Southwell, 
quienes expresan que 
 

“Sin desconocer las críticas mencionadas, consideraremos que es 
más lo que se gana que lo que se pierde en esta adopción de la 
metáfora de "alfabetizaciones" para hablar de los saberes 
básicos… Buckingham (2007), partidario de usar el término, señala 
que introducirlo implica darles legitimidad a estos saberes, e 
incorporarlos a un curriculum básico que deben aprender todos los 
ciudadanos, (además entiende) que la alfabetización hace 
referencia a la posibilidad de acceder a un código o lenguaje y 
también de comprenderlo y usarlo creativamente. Creemos que en 
torno a esas tres acciones (acceso, comprensión y creatividad) 
podrían estructurarse contenidos interesantes y relevantes que 
aporten a la formación intelectual, ética y estética de los 
estudiantes.” (DUSSEL Y SOUTHWELL, ob. cit)  

 
La tercera apreciación que realizaremos, quizá colabore a matizar las 
diferencias expuestas en el párrafo anterior. Si bien compartimos que hablar de 
alfabetización no tiene por qué remitirse solamente a los lenguajes orales 
escritos y matemáticos, quizás convenga precisar que la “dilatación” de los 
límites del concepto alfabetización comprende la enseñanza y el aprendizaje de 
saberes relacionados a ciertos lenguajes y géneros discursos, en cuya 
selección habrá que profundizar a los efectos de definir las propuestas 
curriculares. Hagamos a continuación algunas consideraciones al respecto.  
 
 
3- Sobre las principales características de una“Pedagogía de la Educación 
Integrada”  
 
Comenzamos el presente trabajo con una presentación y crítica a la pedagogía 
de las competencias. En un segundo momento abordamos los conceptos de 
lenguaje y discurso, a los efectos de fundamentar la pertinencia de lo que 
hemos denominado una “dilatación” de los límites conceptuales de la 
alfabetización. A continuación trabajaremos temáticas relacionados al currículo 
de una propuesta de alfabetización integrada, así como las implicancias de una 
educación integrada. 
 
Haciéndonos eco de la antedicha “dilatación” de los límites conceptuales, 
podemos decir que la alfabetización encomendada a los sistemas educativos 
consistiría en el acceso a los lenguajes y géneros discursos más significativos 
de nuestra cultura.  
 



3.1- Sobre el currículum de una educación integrada 
 
Nos resultan inspiradoras las siguientes palabras de Wittgenstein “Los límites 
de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” (Tractatus Logico-
Philosophicus, 1999: & 5.6). Justamente de esto trata la educación, posibilitar a 
los sujetos el acceso al mayor número de lenguajes y géneros discursivos (o al 
menos los más significativos) para que puedan integrarse y habitar la mayor 
cantidad de mundos y/o culturas posibles. Ahora bien, ¿hay lenguajes y 
géneros discursivos que tengan mayor poder integrador que otros? 
Entendemos que sí, y para la distribución de éstos es para lo que se crearon 
los sistemas educativos democráticos. 
 
Avanzar en responder a interrogantes como las planteadas nos ponen ante la 
necesidad de proponer el currículo de una educación integrada. Desde nuestra 
perspectiva una Educación Integrada comprende al menos los siguientes 
saberes: 
 

• Los lenguajes necesarios para una alfabetización integral son al menos 
los siguientes:  

o los naturales o históricos 
o el matemático 
o el artístico 
o el corporal 

 
• La interacción de estos lenguajes posibilitan y generan el acceso a una 

serie de géneros discursivos de capital importancia para profundizar la 
participación en nuestra cultura: 
 

o el científico 
o el tecnológico/digital 
o el ético/democrático sustentado en los Derechos Humanos 
o en el caso de la Educación Técnica-Tecnológica-Profesional la 

propuesta educativa debe contemplar los géneros discursivos 
propios de cada rama de especialización. 

 
En función de lo anterior podemos decir que el acceso a estos lenguajes y 
discursos nos remite a una parte fundamental de los elementos centrales de la 
identidad de la educación en general. Un currículo educativo justamente nos 
tiene que brindar el “A, B, C” necesario para apropiarnos y/o profundizar en los 
mencionados lenguajes y géneros discursos. Una enseñanza que tienda a 
asegurar el acceder a los mencionados lenguajes y discursos es lo que 
posibilita la formación de ciudadanos plenos, desde el momento que es lo que 
nos habilita a participar de una herencia a la que tenemos derecho y en las 
decisiones que forjan los mundos personales y colectivos actuales y posibles. 
 
3.2- Sobre el trabajo como principio educativo. 
 
Escuchar este enunciado seguramente nos despierta una adhesión 
espontánea, aunque definirlo nos puede llevar un poco más de tiempo. 
 
Es común reducir el concepto de trabajo a la actividad asalariada propia del 
mundo laboral. Para trascender este reduccionismo comencemos por definir al 
trabajo como la acción transformadora de los seres humanos sobre el mundo. 
Desde esta perspectiva el trabajo pasa a ser una de las principales formas de 



generación de cultura, siendo la actividad laboral una de las formas de trabajo 
dentro de otras posibles. 
 
Basados en el concepto de trabajo mencionado, plantearnos al trabajo como 
principio educativo alude a una forma de circulación del conocimiento entre los 
que enseñan y los que aprenden, a saber: relacionamiento de los diversos 
saberes con el mundo y existencia de los seres humanos.  
 
Esta concepción nos comunica con las raíces más profundas de la tradición de 
occidente. Resulta ilustrativa la discusión que Aristóteles mantenía con 
Anaximandro al respecto. Aristóteles le adjudica a Anaximandro la siguiente 
idea: “el hombre piensa porque tiene manos”. Dicho postulado, a renglón 
seguido, es criticado por el propio Aristóteles al expresar que “[…] es más 
razonable decir que (el hombre) posee manos porque es el más inteligente”, o 
sea que “[…] el hombre no es más inteligente gracias a las manos sino que 
tiene manos porque es el más inteligente de los animales” (Aristóteles, Obra 
biológica, IV & 687ª). 
 
Si bien esta tensión está presente a lo largo de la historia, en la modernidad el 
planteo de Descartes promueve una concepción que pone al pensamiento 
como sustento previo de la existencia. En cambio postulados existencialistas 
más recientes conciben al ser humano en forma más holística, desde el 
momento que proponen un pensamiento absolutamente “enredado” con la 
existencia de los seres humanos. 
 
Justamente por la profundidad del tema planteado, consideramos que estamos 
ante un tema gnoseológico y/o epistemológico, desde el momento que al 
menos podemos identificar dos preguntas centrales a responder: 

 
• ¿Qué es el conocimiento en general y el conocimiento científico 

en particular? 
• ¿Cómo conocen los seres humanos? 

 
Las propuestas educativas responden a estas interrogantes pocas veces en 
forma explícita, y muchas más en forma implícita. A modo de ejemplo, en el 
caso de la Educación Profesional la respuesta se ha asociado a una postura 
que relaciona el conocimiento con el entorno de los ciudadanos, sus problemas 
y necesidades. Consideramos que una postura de esta naturaleza ante el 
conocimiento se ajusta más a los procesos cognitivos de los seres humanos, 
los cuales en la interacción de los saberes con el mundo tienen una estrategia 
de aprendizaje sumamente significativa.  
 
Por ello entendemos que una Pedagogía de la Educación Integrada debe 
ubicar a la experiencia en el central de las prácticas de enseñanza y de las 
estrategias de aprendizaje. Justamente el movimiento que estamos 
proponiendo es el de pasar de un pensar teórico como requisito previo para 
poder hacer, al de una práctica educativa que promueva el “hacer pensando”. 
Lejos estamos de concretar dicho movimiento, como lo prueban el orden de los 
planes y los programas que integran el universo de nuestras instituciones 
educativas, los cuales establecen en primer lugar una serie de contenidos 
teóricos sobre las diversas disciplinas, en virtud de los cuales, supuestamente, 
los estudiantes quedan en condiciones de interactuar  con la práctica concreta. 
Lo interesante de esta secuencia, lamentablemente más común que 
excepcional, es que en general presentan a los conocimientos teóricos 
desconectados de su contexto de creación. Esta concepción ignora aspectos 



gnoseológicos tales como el hecho de que todos los conocimientos fueron 
creados por seres humanos en relación, que vivieron en contextos históricos 
temporales determinados, y cuya elaboración teórica se generó a partir de una 
problemática o situación a la que se debió dar respuesta. Al respecto resultan 
sumamente pertinentes las palabras de Figari al respecto: 
 

“Para educar no basta dar nociones teóricas, por completas que 
sean, puesto que dejan al alumno perplejo ante cualquier dificultad, 
e impotente para obrar. Un espejismo corriente nos hace creer que 
la noción teórica es un conocimiento cabal, cuando no es más que 
una imagen expuesta a desvanecerse sin aplicación práctica. Lo 
que se aprende experimentalmente, eso sí, es noción indeleble […]  
Por eso la escuela, para ser de efectos positivos y trascendentes, 
debe ofrecer como un laboratorio en plena actividad, que permita 
las gimnasias prácticas de exteriorización.  […] En un régimen 
puramente teórico, se forman “instruidos” y envanecidos,… 
inermes  para la lucha plena, […] mientras que en un régimen 
racional se forman hombres aptos, independientes, animosos a la 
vez que ponderados, capaces de producir con provecho propio y 
social.” (FIGARI, 1918:173) 

 
Las dificultades que genera el no tomar en cuenta lo que Figari denominará 
“cultura práctica”, a lo cual en la actualidad hemos dado en llamar cultura 
(formación, educación…) tecnológica entre otras denominaciones, no es un 
problema menor debido a que:  

 
“… por haberse descuidado tanto las culturas prácticas, es que 
siento tan fácil prosperar […] (el) cáncer del proletariado intelectual, 
verdaderas aberraciones en estos medios. Es que por falta de 
aptitudes productivas, la actividad queda en gran parte contraída al 
expediente vegetativo, a la burocracia y la política profesional, lo 
propio que, por no ser resultado de un proceso de selección, 
desborda de aspirantes estos campos, y entorpecen, en vez de 
facilitar, la vida colectiva […] sector que tan a fondo afecta nuestra 
sociedad. […]  Lo que se presenta más difícil para dar seria 
iniciación a todo trabajo industrializado, es la falta de un elemento 
tan esencial como el criterio productor, es decir, lo único que puede 
encaminar con seguridad los primeros pasos, que son los más 
arriesgados: he ahí el obstáculo.” (FIGARI, 1918: 172-178) 

 
Con lo expuesto no estamos para nada desvalorizando la teoría, sino que 
sostenemos que esta debe interactuar con la práctica, con la existencia y 
problemas cotidianos de nuestra realidad. La difusión de esta forma de 
concebir y de generar conocimiento es sin dudas de los patrimonios más 
preciados de instituciones como el CETP-UTU en particular y quizás de las 
instituciones de Educación Profesional en general. 
 
3.3- Sobre los objetos el espacio y el tiempo en los procesos integrados de 

enseñanza y aprendizaje. 
 
Si nos quedamos únicamente en la concepción anteriormente mencionada 
podemos transformar el planteo que venimos desarrollando en un enunciado 
meramente teórico, lo cual significaría reforzar la lógica que hemos criticando. 
Desde nuestra perspectiva anclar las prácticas educativas disciplinares en 
objetos (tangibles o intangibles), en espacios y tiempos comunes es de una 



importancia central a la hora de propiciar la circulación del conocimiento entre 
el enseñante y el estudiante.  
 
En las instituciones de Educación Profesional la existencia de espacios 
formativos profesionales es una oportunidad privilegiada para desarrollar 
prácticas educativas centradas en los objetos de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo resulta al menos curioso constatar que los espacios de taller o de 
laboratorios no siempre son aprovechados por los docentes de los espacios de 
formación general. De hecho la propia arquitectura de nuestras instituciones de 
educación profesional promocionan la fragmentación de los saberes al dividir 
los espacios en los destinados al desarrollo de las actividades vinculadas a los 
componentes formativos profesionales (los cuales se asocian al taller, al 
laboratorio, al hacer…), de aquellos espacios destinados a la formación general 
de impronta teórica (los cuales se asocian al aula, al pensar…).  En este marco 
es poco frecuente la interacción de los diferentes saberes y disciplinas, lo cual 
propicia que pululen prácticas de enseñanza fragmentadas y escaseen 
experiencias de trabajo conjunto.  
 
Desde una perspectiva integrada consideramos que ubicar como centro de 
interés los objetos tangibles o intangibles sobre los cuales las prácticas de 
enseñanza se centran en los espacios de formación profesional es una 
oportunidad para que los aprendizajes sean significativos para los estudiantes. 
Cabe aclarar que no nos referimos únicamente a las disciplinas relacionadas 
directamente con los talleres o laboratorios, sino también comprendemos a las 
de formación general, las cuales tendrían una oportunidad privilegiada para 
poner sus diversos universos de saberes en interacción con el mundo y 
problemáticas concretas.    
 
Detengámonos a continuación en el componente espacio temporal de dichas 
experiencias pedagógicas integradas, para lo cual continuaremos 
remitiéndonos a un conjunto de aprendizajes resultantes de un proceso de 
sistematización de una serie de experiencias.  
 
Anteriormente hemos afirmado que un abordaje que contemple los aspectos 
más significativos de una realidad compleja, no solo debe trascender la pura 
capacitación, sino además deberá contemplar una serie de lenguajes y 
discursos oportunamente mencionados. Sin detrimento de lo dicho, un abordaje 
de esta naturaleza debe hacer posible contemplar dos características culturales 
profundamente asociadas. La primera de ellas es la fragmentación disciplinar 
que impide un abordaje de la complejidad del mundo que nos rodea. El 
segundo elemento es el carácter altamente especializado que orienta y 
dinamiza globalmente al mismo mundo. En este sentido, si bien consideramos 
necesario trascender la fragmentación del conocimiento, entendemos que 
desdibujar la dimensión disciplinar de dicho conocimiento es un error de la talla 
de la fragmentación. Por tal motivo entendemos que una propuesta educativa 
integrada debe proponer un currículum que además de contemplar espacios 
curriculares disciplinares específicos, cuente con espacios y tiempos en los 
cuales las diferentes disciplinas interactúen en torno a objetos, problemas e 
intereses concretos de la disciplina y de los estudiantes.  Esta dinámica de 
trabajo permite que la disciplina mantenga su presencia en las propuestas 
curriculares y que a su vez se integren entre sí a los efectos de lograr un 
complejo abordaje de la realidad. Además permite la interacción de los 
componentes generales y profesionales, contribuyendo de esta manera a 
reducir la brecha entre la teoría y la práctica, lo general y el profesional, la 
mano y la mente… 
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En definitiva lo que estamos proponiendo es ir más allá de la clásica noción de  
Educación Integrada comprendida como un currículo que contemple la 
Formación General y la Formación Profesional.  Se trata justamente de habilitar 
y compartir espacios áulicos en los cuales convivan los conocimientos de dos o 
más docentes operando sobre un mismo objeto sobre cuya problematización 
operan los diferentes procesos de aprendizaje. 
 
La UTU ha tenido, como veíamos en pensadores como Figari, aportes 
sumamente significativos en este sentido: El FPB, Plan 2007, con las Unidades 
Didácticas Integradas y los Espacios Docentes Integrados es quizás una de las 
experiencias más destacadas de los últimos tiempos. Sin detrimento de ello 
son diversos los Planes y Programas que sistemáticamente proponen esta 
lógica de trabajo: Plan ATD 98 y su currículum integral, EMP y EMT con la 
modalidad de trabajo y evaluación de proyectos, Bachilleratos de Artes y 
Artesanías, Rumbo, Acreditación de Saberes,  entre otros. 
 
Sobre estas experiencias nos gustaría resaltar las que han logrado integrar las 
diferentes disciplinas en un mismo espacio y tiempo, con lo cual los procesos 
de aprendizaje de estudiantes y docentes se ven favorecidos por un mayor 
grado de significatividad. Estos logros son posibles debido a que se han creado 
espacios en los cuales la realidad y el conocimiento interactúan y la labor 
docente tiene en el trabajo en equipo su pilar fundamental. En estos espacios 
hemos constatado que los docentes aprenden a superar las limitaciones de una 
soledad pedagógica que tiene en la enseñanza fragmentada del conocimiento 
uno de sus efectos más visibles.   
 
 
3.4- Fortalecimiento de la relación educativa y con el entorno. 
 
Como hemos manifestado, las propuestas educativas de Formación 
Profesional tienen una serie de características que la conforman e identifican 
en el universo de las propuestas educativas en general. En este apartado nos 
remitiremos a dos aspectos relacionales de dicha identidad. 
 
Cabe aclarar que por relación entendemos las interacciones personales y 
colectivas que se entablan en torno a las propuestas educativas y las que estas 
establecen con su contexto.  
 
La importancia de las relaciones de los estudiantes con los docentes y/o 
educadores en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje es una 
constatación casi de “sentido común” en el marco de las perspectivas 

Espacios 
Integrados 



pedagógicas sobre los fenómenos educativos. Ahora bien, en el marco de la 
Educación Técnico-Profesional las relaciones educativas cuentan con 
condimentos especiales que conforman la mencionada identidad. Uno de ellos 
se relaciona con las posibilidades de entablar una relación educativa 
significativa entre estudiantes y docentes, lo cual es una característica 
promovida por la histórica presencia de figuras como la de los docentes de los 
componentes profesionales en general y de los Maestros de Taller en 
particular. Si bien no todos son promotores de este tipo de relacionamiento, ni 
son los únicos capaces de hacerlo, de la práctica educativa de los 
mencionados docentes se desprenden una serie de enseñanzas que todo 
educador debería apropiarse o al menos explorar. 
 
Manifestar la importancia del aspecto relacional en las situaciones educativas 
seguramente forme parte de lo obvio. Sin embargo consideramos pertinente 
realizar algunas puntualizaciones al respecto.  
 
Los sistemas educativos modernos han priorizado la distribución de 
conocimiento como un elemento central. Esta constatación se vincula con lo 
que en occidente se puede sintetizar bajo la denominación “filosofía del Ser”. 
Dicha perspectiva se ha centrado en la búsqueda de un saber que permita 
alcanzar o acercarnos a una visión de la totalidad. Resulta sumamente 
interesante al respecto constatar el prestigio de razonamientos como el 
deductivo o abstracto, lo cual no es otra cosa que el reflejo de dicha búsqueda. 
Sobre este tema Levinas expresa que esta búsqueda de la totalidad ha sido la 
característica central de  
 

“… toda la marcha de la filosofía occidental culminando en la 
filosofía de Hegel, la cual, muy justamente, puede aparecer como 
la culminación de la filosofía misma. Por todas partes, en la 
filosofía occidental, donde lo espiritual y el sentido residen siempre 
en el saber, puede verse esa nostalgia de la totalidad. Como si la 
totalidad hubiese sido perdida, y esa pérdida fuese el pecado del 
espíritu. La visión panorámica de lo real es entonces la verdad y lo 
que da toda su satisfacción al espíritu. (LEVINAS Emmanuel, 2000: 
65)” 
 

Continúa el filósofo expresando que  
 

“… El conocimiento siempre ha sido interpretado como asimilación. 
Incluso los descubrimientos más sorprendentes acaban por ser 
absorbidos, comprendidos, con todo lo que hay de «prender» en el 
«comprender». El conocimiento más audaz y lejano no nos pone 
en comunión con lo verdaderamente otro; no remplaza a la 
sociedad; es todavía y siempre una soledad.” (LEVINAS 
Emmanuel, 2000:53) 

 
Esta priorización del Ser ha desplazado la relación con el Otro a un plano 
secundario. Inclusive es común en los ámbitos académicos, cuna de la filosofía 
del Ser, poner en ridículo esta dimensión relacional. El carácter no 
sistematizable de la relación con el otro, lo cual conforma uno de los principales 
“secretos de la subjetividad”, ha sido el motivo de la ridiculización 
promocionada por pensadores como Hegel, el cual ha manifestado que:      
“… hablar así estaba bien para el pensamiento romántico...” (HEGEL en 
LEVINAS E., 2000, 66-67). Ahora bien, en educación no es posible eludir la 
responsabilidad para con el otro. 



 
“De hecho, se trata de decir la identidad misma del yo humano a 
partir de la responsabilidad, es decir, a partir de esa posición o de 
esa deposición del yo soberano en la conciencia de sí, deposición 
que, precisamente, es su responsabilidad para con el otro… En 
ese sentido preciso es en el que Dostoievski dice: «Todos somos 
responsables de todo y de todos ante todos, y yo más que todos 
los Otros» ”(LEVINAS Emmanuel, 2000:84-85) 

 
En síntesis, no se trata de dejar de lado el lugar del saber, sino de poner en 
juego además una ética en la cual “ser humano equivale a no ser, vivir 
humanamente significa desvivirse... por el otro ser humano.” (Jesús María 
Ayuso Díez en LEVINAS Emmanuel, 2000:14). Puede ocurrir que esta 
perspectiva pueda seguir resultándole a algún lector “romántica” o utópica. A 
ellos les decimos que quizás estén en lo cierto, debido a que una situación 
educativa sin la presencia de algo de “romanticismo” y mucho de utópico 
seguramente carezca de sentido.   
 
Un segundo aspecto relacional que consideramos central tiene que ver con la 
pertinencia y potencialidad de comprender lo relacional  más allá de lo espacios 
estrictamente áulicos. Lo dicho no significa quitarle importancia al aula, sino 
reconocer que existen otros ámbitos que inciden directamente en las 
propuestas educativas. En este sentido el enclave en el territorio por medio del 
desarrollo de líneas de trabajo que permitan interactuar con el contexto 
productivo y las instituciones de servicios son formas concretas y estrategias 
que enriquecen sustancialmente las propuestas educativas. 
 

Contemplar ambas formas de relación a partir de acciones concretas sin 
dudas potencia la propia acción educativa. Por tal motivo establecer líneas de 
acción dirigidas a potenciar las mencionadas modalidades relacionales es parte 
integrante de una propuesta educativa integrada.  

 
4. Algunos desafíos e interrogantes 
 
En este trabajo hemos procurado dar cuenta de las principales características 
de lo que hemos dado en llamar una “Pedagogía  de la Educación Integrada”. 
Dicha propuesta no es otra cosa que una sistematización de una identidad 
percibida y vivida en el marco de una institución de Educación Técnica-
Tecnológica-Profesional particular, a saber: el Consejo de Educación Técnico 
Profesional, Universidad del Trabajo del Uruguay. 
 
Esta modalidad de trabajo se podría  sintetizar  en una forma de hacer política 
educativa  y por lo tanto de educar que consiste en “hacer pensando”. La 
rápida lectura de la síntesis propuesta corre el riesgo de que no comprendamos 
que estamos ante un modelo que históricamente ha sido opacado por otra 
concepción que justamente se ha centrado en la creencia de que lo correcto es 
“pensar y después hacer”. Esta última sin dudas ha estructurado la matriz 
cultural de occidente, repercutiendo justamente en elementos absolutamente 
cotidianos de nuestra organización social.  Al decir de Jarbas Novelino Barato,  
 

 “[…] según Aristóteles la producción de los filósofos de Mileto se 
logró gracias al tiempo de ocio del que disfrutaban en una ciudad 
cuyo comercio internacional liberaba a algunos de sus ciudadanos 
permitiéndoles un pensamiento descomprometido con la 
cotidianidad. Esa asociación entre producción del conocimiento y 



ocio marcó profundamente la cultura occidental. Así nos 
acostumbramos a considerar el conocimiento como una teoría 
desvinculada del hacer.” (Barato, 2005, p 32-33). 

Continúa el autor aludiendo a la postura aristotélica la cual pierde de vista 
que   

“[…] las actividades humanas, sobre todo aquellas a las cuales 
damos el nombre de trabajo, comenzaron a ser estructuradas 
mucho antes del surgimiento del pensamiento descomprometido de 
los filósofos de Mileto. Aunque no fueran frutos del ocio, las 
técnicas de navegación marítima que garantizaban la riqueza de 
Mileto eran conocimiento. Esa dimensión del saber de los hombres 
no mereció demasiado la atención de Aristóteles.”(Ibid). 

 
Si bien son múltiples las  manifestaciones de lo antedicho, la división entre 
teoría y práctica es sin dudas la de mayor envergadura, a tal punto que es el 
sustento de fragmentaciones como las de trabajo intelectual/trabajo manual, o 
de prácticas educativas en la cuales los educadores son promotores de una 
valorización de los saberes del ocio y una desvalorización de los saberes del 
trabajo. (Ibid).  
Justamente de esto se trata, de reivindicar el lugar y la pertinencia de una 
forma de educación en la cual se concibe en forma integrada a los seres 
humanos, teniendo en su interacción con el mundo un principio pedagógico que 
sin dudas se ha convirtiendo en una clave para garantizar el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos del país. 
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ALFABETIZACIÓN EN ÉTICA Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA  
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Sentido de una alfabetización en ética y ciudadanía  
 
Alfabetizarse, siguiendo el planteo de este seminario, significa abrirse a los múltiples 
lenguajes desde los cuales los hombres vamos intentando encontrar sentidos, formas 
de vida y por lo mismo, abrirnos a formas de comprender el mundo en que nos toca 
vivir y poder plantearnos tareas que puedan contribuir a encontrar alternativas para 
una vigencia más plena de los derechos humanos, es decir, un mundo más justo. 
    
Sin duda que uno de estos lenguajes, de muy larga data en nuestra memoria histórica, 
es el que se refiere a lo que llamamos el discurso de la acción o práctico, la acción o la 
praxis, la cual es solo propia de los vivientes que tienen logos (inteligencia y lenguaje), 
porque a diferencia de los meros movimientos naturales (comunes a todos los seres) 
las acciones tienen la característica de poder hacerlas o no hacerlas, o hacerlas de 
otra manera, y suponen que se sabe lo que se hace y por qué se hace. 
 
Dentro de los discursos de la acción, nuestra memoria histórica ha destacado de una 
manera especial el ético y el político. Es decir, los discursos que intentan fundamentar 
la bondad moral y la rectitud de las acciones y las formas de organización y 
participación en la convivencia, con especial referencia a las posibles legitimaciones 
del ejercicio del poder.     
 
En este trabajo intentaremos presentar las relaciones de la ética y la política con la 
educación, poniendo el énfasis en cómo juegan diversas categorías y formas de 
argumentación en este discurso ético-democrático, para lo cual presentaremos la 
identidad del problema en forma narrativa, lo cual nos permitirá construir una unidad 
desde diversos momentos y personajes, y al mismo tiempo, saber que podemos volver 
a contar la historia, como una forma de re-significarla, frente a lo que acontece como 
“nuevo” y también frente a lo que podríamos haber omitido. Es la magia de la 
narración: dar unidad y poder volver a contarla…..La razón filosófica más profunda es 
aquello que expresó Heidegger casi como un lema del trabajo crítico: lo mismo no es 
lo igual. 
 

1- Qué entendemos por ciudadanía democrática: 
 
Referencia a una condición o estado, resultado de un proceso de 
transformación desde otra condición o estado. Es interesante ver cómo se 
mantiene la estructura de “un paso”, tanto en la antigüedad como en la 
modernidad y lo que diferencia lo nuclear del espacio público. Lo señalamos 
sintéticamente:  
 
1.1- En la ciudad antigua  
 
El “paso” es de  la mera vida natural a la vida política (Aristóteles, que distingue 
la “zoé” del “bíos).  
 
El espacio público como ágora, es deliberativo pero restringido.  



 
1.2- En el estado moderno   
 
El “paso” es del estado de naturaleza al estado soberano (Hobbes, Locke…).  
 
El espacio público es considerado como instituciones republicanas, 
representativo, pero fuertemente disciplinado (derecho como “poder” y derecho 
como “ley”).  
 
1.3- En la crisis contemporánea este “paso” es fuertemente cuestionado, tanto en un 
planteo “deconstruccionista” como en un planteo de prioridad de la ética sobre la 
ontología. 

 
a) De la “soberanía como bio-poder” a la “nuda vita” (Foucault, 

Agamben) 
 

El espacio público como resistencia civil (multitud singularizada, 
singularidad multiplicada en redes). 

 
b) De la “soberanía como totalidad”, a la “vulnerabilidad” (Levinas). 

 
El espacio público como justicia (el tercero como interpelación de la 
exterioridad o justicia).  

 
 

2-Los valores de la ciudadanía democrática  
 

A partir de este esquema histórico nos proponemos mostrar qué valores define 
la ciudadanía en cada caso y por qué una alfabetización ciudadana tiene que 
reconstruir este relato.  
 
2.1-Pertenencia, que da identidad ciudadana 

 
El gran valor para definir la ciudadanía en la ciudad antigua es la pertenencia  
a un orden social soberano, la ciudad estado, con fronteras que definen al no-
ciudadano como bárbaro o extranjero y donde el bien común se discute 
libremente por los ciudadanos activos.  
  
La entrada a la “polis” supone el paso de la mera vida natural (zoé) a la vida 
política (bíos) y trae consigo una jerarquía “por naturaleza”, en la pertenencia 
ciudadana. Dentro de la polis Aristóteles distingue tres modos de vida, que 
marcan tres estilos de participación en la ciudad. 

 
1) Lo que H. Arendt llama la “labor ”, reservada básicamente a la mujer, 

como cuidadora de la reproducción y mantenimiento de la mera vida.  
2) Lo que es el “trabajo ”, reservado especialmente a los esclavos, 

encargados de mantener la producción de bienes y servicios y  
3) lo que es la “vita activa ”, la acción, que es el modo de vida político, 

donde propiamente emerge la ciudadanía plena, reservado a los 
varones mayores de 18 años y, obviamente, libres. 

 
Entonces la ciudadanía, supone distinciones de modos de vida, necesarios 
para la vida social. La ciudadanía plena se ubica como una opción por la vida 
activa, la toma de la palabra y la búsqueda del bien común. Y en este sentido el 
ciudadano es agente. Convertirse en agente implica acostumbrarse a deliberar 



con razones para elegir el justo medio (el bien), como lo hacen los hombres 
prudentes (es la definición misma de virtud, para Aristóteles).  
 
Si bien hay virtudes relacionadas con acciones y bienes que tienen que ver con 
la labor y el trabajo, y que “persuaden a las pasiones” para actuar bien, son 
plenamente ciudadanos los que deliberan y eligen con razones el bien para la 
ciudad, y no meramente para el individuo.  
 
¿Cuál es, entonces, el problema educativo en juego? La pertenencia y su 
relación con la formación de la identidad ciudadana. Walzer ha caracterizado la 
pertenencia como una esfera particular de la justicia, la relaciona con la idea de 
una igualdad compleja y, precisamente, con la educación: 

 
• Sin pertenencia no se constituye identidad, y por lo mismo no hay 
juego enriquecedor de diferencias. 
 
• La pertenencia implica horizonte de valores compartidos. 

 
Un problema es resistirse a la desculturización de la ciudadanía, a la idea de 
ciudadanos “abstractos”, sin nombre propio, sin historia, sin lengua. 
 
El otro problema es resistirse a confundir pertenencia con fundamentalismo 
cultural, y entonces la ciudadanía discrimina, y expulsa. 
 
El desafío, entonces, es construir un espacio público intercultural. El valor de la 
pertenencia forma identidad ciudadana democrática, cuando se está abierto a 
la diferencia y se entiende que esta apertura se hace desde un lugar, que 
porque es determinado es limitado, pero por la misma razón de ser “un lugar” 
pone en el juego de la convivencia toda la pasión y compromiso. 

 
En este contexto es necesario repensar la falsa antinomia: o educamos al 
patriota o educamos al ciudadano del mundo. No podemos ser ciudadanos del 
mundo sino es exponiendo nuestra pertenencia. Y no podemos tener identidad 
ciudadana sin sabernos desde ahí ciudadanos del mundo. 

 
 

2.2. Autonomía, que da libertad ciudadana 
 

La autonomía es un derecho pre-social (derecho natural) que define una 
individualidad libre e igual, desde donde se legitima el orden social (por el 
contrato social), cediendo la soberanía a un estado-nación, también con 
fronteras que definen al no-ciudadano como extranjero, pero que lo reconocen 
libre e igual, con posibilidades de aceptar el pacto constitutivo.  
 
El paso del estado de naturaleza a la vida social organizada, tuvo la necesidad 
de una “ficción” del estado de naturaleza, como un “a priori” previo a la 
constitución del estado social. Supone, entonces, una distinción entre el 
“derecho natural pre-social” y el “derecho positivo post-contractual”. 
 
Hay tres modelos de pacto social, diferenciados según desde dónde se hacen: 

• El modelo basado en la autoconservación , como derecho 
básico, para evitar la guerra de todos contra todos (Hobbes). 
 



• El modelo basado en la autorrealización , como derecho básico a 
apropiarse del sí mismo puesto en la transformación de la 
naturaleza por el trabajo, es decir, la propiedad privada (Locke). 

 
Estos modelos intentan ser corregidos en el debate 
contemporáneo, contraponiendo a la perspectiva “utilitaria” de las 
teorías clásicas del contrato social, una perpectiva normativa, bajo 
principios estrictamente de justicia: el de la libertad y el de la 
igualdad - Rawls. 

 
• El modelo basado en la autolegislación  del mismo pueblo 
soberano, que entonces tiene el estado de ciudadano en cuanto 
legislador  (Rousseau). 

 
Este modelo también intenta ser corregido, en el debate contemporáneo, con la 
perspectiva normativa de un diálogo racional argumentativo en situación de 
simetría y en relación a todo lo que afecta a los intervinientes: El rol de la 
participación (Habermas).  
 
Convertirse en ciudadanos, en esta mirada moderna, implica una razón 
calculadora (de ventajas y desventajas) y/o una razón legisladora (que defiende 
la dignidad). Pero, en la reconstrucción contemporánea de la teoría 
contractualista, también implica aceptarse mínimamente como razonables, en 
el sentido de poder poner entre paréntesis los propios intereses y ver el punto 
de vista del otro y, finalmente, implica insistir en la racionalidad dialógica, 
normativamente regulada, para encontrar los consensos necesarios en las 
cosas que afectan a todos, o a muchos 

 
¿Cuál es el problema en juego? En última instancia: la libertad. La autonomía 
implica la capacidad que tenemos los hombres de actuar siguiendo los 
imperativos que emanan del uso de la razón pura práctica, es decir, no 
sometidos ni a la mera ley de los fenómenos naturales ni a la presión social. La 
autonomía implica que podemos actuar por deber (es decir, por la ley de la 
razón) y que es esta libertad la que nos obliga a nunca tratar a otra persona 
como un medio, sino siempre como un fin en sí. 
 
La autonomía como valor es lo que da sentido a la libertad ciudadana. Y 
aparecen dos problemas:  
Un problema consiste en confundir autonomía con hacer “lo que nos viene en 
ganas”, renunciando a la capacidad de hacer un juicio moral que legitime la 
acción. 
 
Otro problema reside en afirmar que la libertad ciudadana termina donde 
empieza la del otro (y entonces soy más libre cuanto menos “otros” haya). 
 
Aquí el desafío consiste en comprender la autonomía como lucha por el 
reconocimiento, encarnando la razón pura en la identidad singular. El valor de 
la autonomía da a la libertad ciudadana el saber que el otro no limita mi 
libertad, sino que la pone en juego en el reconocimiento mutuo. 
 
En este contexto debemos repensar la relación individuo y sociedad, y 
denunciar la falacia de creer que se puede ser libre en una sociedad que no 
reconoce la libertad 
 
 



2.3. Cuidado de sí, que da creatividad ciudadana 
 

Foucault insiste en “el cuidado de sí mismo”, resultado de la resistencia a la 
ambigüedad de la delegación de la soberanía, como “vitae necisque potestas” 
(potestad sobre la vida y la muerte), que convierte al “ciudadano” en un “homo 
sacer” (es decir, segregado como no valioso). Lo democracia, entonces, es 
resistencia al disciplinamiento individual y al bio-poder (Foucault). Una 
ciudadanía es democrática, cuando permite el cuidado de sí mismo.   
 
Lo que se diseña es un programa de resistencia y crítica al totalitarismo. Hay 
tres modelos de resistencia al totalitarismo:  

• Desde una genealogía de la moral, subvirtiendo todos los 
valores, buscando la creatividad lúdica de nuevos valores (ni 
camello, ni león, sólo niños).  

• En segundo lugar desde una ética del cuidado de sí mismo, 
que denuncie tanto el poder “pastoril” como el poder asentado 
sobre “la razón de estado”, distinguiendo el poder disciplinador 
o el biopoder, del crearse a sí mismo.  

• Y finalmente, desde una política (vida activa, ciudadanía) 
vertida totalmente a la “nuda vita”, sin pretender despolitizarla 
ni incorporarla a una política diferente en su economía del 
cuerpo y de los placeres. Esto implica que todos somos 
ciudadanos por el hecho mismo de vivir, y que la defensa de la 
vida de todos y cada uno es ella misma ciudadanía. 

 
 ¿Cuál es el problema?  

 
• La sujeción de los sujetos, la disminución de la potencia de 

actuar, que termina siendo la resignación o el decir: “no 
podemos hacer nada”·, o “a esto no lo cambia nadie”.   

 
• Pero también es un problema creer que la mera voluntad de 

poder de cada quien alcanza, con el riesgo de creerse hombre 
superior, y terminar siendo elitistas automarginados del todo 
social.   

 
El desafío consiste en poner en juego la creatividad, la alternativa, la 
posibilidad de negar el “pensamiento único”. El cuidado de sí, como esta 
posibilidad de resistencia y creatividad, da a la ciudadanía toda la fuerza de la 
imaginación para entender que el poder no es ni disciplinamiento des-
subjetivizador, ni es dominio sobre la especie. 
 
Si es un riesgo una sociedad de los poetas muertos, no es lo menos una 
sociedad de ciudadanos tristes.  

 
2.4. Responsabilidad, que da justicia ciudadana 
 
La responsabilidad, constituida a partir de la interpelación del otro y que 
cuestiona toda pretensión de totalidad o “soberanía” al margen de la justicia, 
entendida como respuesta a la interpelación ética del otro en cuanto otro.  
 
El ciudadano democrático es, en este sentido, rehén de todos, previo a todo 
acto de libertad. Acá, antes de todo paso, hay que reconocer la vulnerabilidad 
constitutiva.   
 



Se parte del mismo diagnóstico de las otras posiciones contemporáneas, 
básicamente la crítica a las formas de totalitarismo político, ya sea porque el 
pacto social no es justo (Rawls, Habermas), o porque la nuda vita queda -
incluida o excluida - sometida al poder soberano (Foucault, Agamben). Sin 
embargo, se denuncia que ambas formas critican, en última instancia, desde un 
pensamiento necesariamente referido a la identidad y a la totalidad, porque en 
un caso se busca reconstruir los núcleos de la identidad de los estados 
modernos (nostalgia del estado de bienestar), y en el otro se busca pensar 
desde los bordes del estado, abriéndose a la diferencia, pero como diferencia 
de lo mismo (presencia del malestar en la cultura).  Este anclarse en la 
identidad o en la diferencia (de lo mismo), son en definitiva, críticas desde la 
totalidad, del individuo dotado de derechos, o de la singularidad creadora.  
 
Pero no basta que a la totalidad-estado la hagamos “más justa”, 
normativizando el pacto, o que fusionemos la totalidad política con la mera vida 
(la nuda vita), abriendo diferencialmente el cuidado de sí mismo. Porque sigue 
tratándose de una supuesta totalidad soberana: el derecho natural pre-social, la 
“nuda vita” fusionada con la política. 
 
El tema es que la violencia (la guerra), siempre se ejerce en nombre de la 
totalidad, siempre se ejerce pretendiendo representar “el bien” contra “el mal”, 
la fe contra la infidelidad, la razón contra la sin-razón, la civilización contra la 
barbarie, la nuda vita contra la soberanía dominadora. Y siempre en esa 
representación de la totalidad, aparecen los semejantes, los compatriotas, los 
auténticos, la multitud; es decir, los que son como yo.  Esto se deja entender 
desde varias cuestiones.   
 
El problema es la exterioridad en relación a la totalidad: el otro, como prójimo, 
es justamente el irrepresentable. Por eso, la relación con el otro no se deja 
totalizar, ni en una especie, ni en un concepto, ni en un estado (de zoe, de 
naturaleza, de nuda vita); pero tampoco se deja diferir, como si fuera 
simplemente lo otro de sí mismo y entonces nuevamente la totalidad. Esta ahí, 
cara a cara, como dice Lévinas, como palabra que interpela. Tiene su comienzo 
en la alteridad, en la exterioridad (en relación con cualquier totalidad). Por lo 
mismo es radicalmente acogida, hospitalidad, responsabilidad. Es un ante el 
otro, más allá de mi subjetividad y de mi ser ahí, más allá de la naturaleza y de 
la historia.  El otro interpela como exterior la totalidad, y puedo responder a su 
llamado precisamente porque soy vulnerable, radical exposición al otro en 
cuanto otro, precisamente, de nuevo, porque no lo puedo totalizar, ni a mi goce, 
ni a mi trabajo, ni a mi conocimiento. El otro es siempre una “exterioridad”.   
 
Se trata entonces de la Responsabilidad forma de plantear la justicia 
ciudadana. La responsabilidad “despierta” a la pertenencia, a la autonomía y al 
cuidado de sí mismo, de su “sueño” fundamentalista, abstracto o voluntarista, 
de ser cuestionadores de la totalidad (el individuo y la sociedad). Porque la 
responsabilidad viene de lo que es exterior a la totalidad, tanto  del individuo 
como de la sociedad. Viene del otro, de la interpelación del otro, pero del otro 
en cuanto otro, que porque me interpela me hace responsable.  

 
• Un primer problema consiste en creer que esta relación de 

interpelación del otro puede reducirse a la relación yo-tú (que en 
definitiva es una relación dentro de una totalidad) y no entender que 
es la relación que en la misma relación se libera de la relación; no 
queda referida a una totalidad. Es, podríamos decir, “el tercero”, el 
verdaderamente exterior.  



 
• Un segundo problema es creer que esta condición de “vulnerabilidad” 

de nuestra ilusoria totalidad, debilita nuestra pertenencia o nuestra 
autonomía o nuestro cuidado de sí.  Al contrario, es la interpelación 
del otro, que nos constituye como responsables, la que permite 
entender la pertenencia como acogida, la autonomía como 
hospitalidad, el cuidado de sí como sabernos “rehenes” de todos, es 
decir, llamados a la justicia.   

 
El desafío consiste en entender que es la vulnerabilidad constitutiva de 
sabernos responsables, es decir, interpelados por el otro exterior a nuestra 
totalidad, lo único que puede transformar la violencia en justicia. Es la 
responsabilidad, así entendida, la que hace a la ciudadanía justa. Ser 
ciudadanos es ser responsables de los otros, antes de toda pertenencia, toda 
autonomía, todo cuidado de sí mismo, y como lo único que justifica –que hace 
justa- la pertenencia, la autonomía y el cuidado de sí mismo, que constituyen el 
carácter democrático de la ciudadanía. Dicho de manera sencilla: no puede 
haber ciudadanía democrática plena sobre otra base que no sea la justicia. 
 
3. Ética y ciudadanía democrática 
 
La complejidad de la interacción entre estos valores señalados, la pertenencia, 
la autonomía, el cuidado de sí, y la responsabilidad, es la que constituye el 
valor de la ciudadanía democrática, porque la convierten en identidad concreta, 
en libertad plena, en creatividad alternativa, y en definitiva, justicia, 
simplemente justicia.  Y este me parece el gran desafío de la alfabetización en 
ética y ciudadanía democrática en el contexto de una praxis de derechos 
humanos.  
 
Se trata de atender a las prácticas sociales que constituyen subjetividad, con 
principios de valoración. Entre estas prácticas se destacan, como campo 
problemático, las que consisten en educar, alfabetizando en ética y democracia 
desde y para una praxis en derechos humanos, sabiendo que en el lenguaje 
ético-político, si no es meramente de retórica vacía, se ponen en juego las 
tensiones señaladas: pertenencia (identidad) y autonomía (libertad), cuidado de 
sí (creatividad) y cuidado del otro (responsabilidad).  
 
Hace tiempo que vengo proponiendo instaurar una crítica de las razones de 
educar, atendiendo especialmente a los perfiles ético-políticos de la educación 
y a las entrañas éticas de la misma identidad docente. Anoto algunos temas de 
este programa crítico: 
 

a) Juntar la formación del juicio moral autónomo con la solidaridad de los 
cuerpos, que es una forma concreta de plantear el cuidado del otro. 
  
¿Cómo podemos aprender a respetarnos como sujetos morales, como 
dignidad, si no luchamos por reconocernos como deseos en esa lucha 
por el reconocimiento, en ese saber que lo más profundamente 
deseado es ser reconocidos como deseos? 
 
Aprendamos que la libertad es también justicia e igualdad, y que la 
igualdad es, en lo profundo, respeto por la libertad. Esto implica que no 
sigamos ocultando el problema: libertad e igualdad solo se reconcilian 
en la fraternidad (solidaridad). 
 



b) Reconstruir el espacio de lo público, como espacio para la diferencia 
respetuosa de los valores y para valorar el espacio de lo común y de lo 
que es de todos. 
 

Lo público no debe confundirse con el estado, pero tampoco debe 
confundirse con el mero uso de la razón, como expertos o doctos, o con 
la mera formación de la opinión pública, hoy, en realidad,  
“massmediada”. 
 
Lo público tiene que ver con  el conocimiento que se enseña, legitimado 
por su universalidad, sin restricciones ni expoliaciones, su historicidad 
crítica, sin clausuras ni endogamias, su comunidad, sin suprimir las 
diferencias ni dejarlas a su simple juego competitivo. 

 
c) Volver a contar la historia. Es decir, entender que los sujetos que 

sostienen los valores son también resultados de esos mismos valores. 
La subjetividad histórica no es trascendental, ni tampoco 
abstractamente cotidiana. Es una identidad narrativa, que tiene cada 
vez que volver a contar sus historias, estructurando en el relato los 
acontecimientos, y dejando que los acontecimientos desestructuren y 
resignifiquen los relatos. 
 

Lo histórico tiene que ver con el sujeto que se construye en la educación. Es 
histórico  

• porque tiene memoria, sin la ilusión del origen, pero sin olvido; 
• porque tiene proyectos sin ilusión de progreso, pero sin resignación; 
• porque tiene presentes, sin ilusión de eternidad, pero sin rutina formal  
o estéril. 
 

De aquí la importancia de hacer una crítica a las razones de educar, es decir, 
de las razones para construir subjetividad, y qué y cómo. Porque la crisis de 
una subjetividad: 
 

• que por constituirse reprimiendo el deseo se está acostumbrando a 
vivir sin cuerpo, 
• que por constituirse alienando el trabajo se está acostumbrando a no 
tener espacios públicos, 
• que por constituirse simulando la libertad se está acostumbrando a 
no tener tiempos históricos. 

 
Termino anotando: 
 

a) Hay quienes postulan que la ética necesaria en la crisis de los valores en 
el mundo postmoderno es la moral prometeica. Tenemos que robarles con 
astucia el fuego a los dioses, y dárselo a los hombres, para que sean 
sujetos libres de la dependencia, porque tienen el secreto que transforma 
la naturaleza en cultura.  El destino de Prometeo es trágico, porque 
terminó encadenado y, en última instancia, para liberarse tuvo que 
negociar astutamente con Zeus, y lo cristalizó como el Padre de los 
Dioses. 

 
b) Hay quienes postulan, en cambio, que la ética para hacer frente a la crisis 

de los valores en el mundo postmoderno es la de Antígona: Con coraje 
oponerse a los edictos de los poderes de este mundo, y cumplir así el 
mandato divino de enterrar al hermano muerto, y de esta forma recuperar 



los derechos sagrados del individuo singular, por la memoria y el culto. El 
destino de Antígona es trágico, porque su acción fue un delito contra la ley 
de los hombres, y no pudo hacer valer ante ellos el derecho de lo singular 
y lo diferente.  A diferencia de Prometeo, no negoció, tuvo que sacrificarse 
y fue su sacrificio el que engendró, como interpreta Hegel, el estado de 
derecho, donde todos son reconocidos como sujetos jurídicos, pero el 
poder, la información y la riqueza los tiene solamente el Señor del Mundo 
“el emperador” y todos los monopolizadores de siempre. 

 
c) Finalmente el modelo de  Zarathustra, y su discurso profético, contando 

las tres metamorfosis del hombre: 
 

• la del camello, que carga, obedeciendo a los dioses por miedo 
y por culpa 

• la del león, que se rebela y domina, pero quedando solo en el 
desierto, porque su fuerza es solamente el no y la oposición 

• el del niño, que simplemente juega, hace de nuevo los valores, 
porque su fuerza es el sí creador 

 
  
Entonces ¿Para qué alfabetizar en ética y democracia? 
 
Animémonos a preguntarnos con franqueza: 
 

• ¿Para construir sujetos que sepan cargar valores que otros les 
imponen, disciplinándolos por el miedo y la culpa? 

• ¿Para construir sujetos que sepan negar valores que otros les 
imponen, empujándolos para que vivan solos y construyan cada uno 
un desierto, en el ciberespacio o en el espacio de la desocupación, 
la miseria y la exclusión? 

• ¿Para construir sujetos que sepan crear, jugando con otros, valores 
nuevos, porque saben poner en común el poder, la información y la 
riqueza? 

 
Y unas preguntas finales: 

 
• ¿Será posible favorecer a los hombres, crear cultura, sin negociar 

con los dioses? 
• ¿Será posible enterrar al hermano, respetar las diferencias, sin 

sacrificar lo público? 
• ¿Será posible jugar como niños con un sí creador, sin el miedo y la 

culpa del camello y sin la arrogancia y la soledad del león? 
 
 

A manera de reflexión final 
 
Este es el desafío de la educación, tarea contradictoria, como dice Rousseau; 
tarea imposible, como dice Freud; tarea insistente, como decimos todos 
nosotros. Se trata de mediar en la construcción de subjetividad, en la crisis de 
los valores, en este mundo en crisis, en el hoy y el aquí. 
 
Claro, la educación supone la palabra y esta fenomenal crisis que nos envuelve 
quizás es tal, como lo sugiere Steiner, porque se ha retirado la palabra, que  
como logos, como palabra de Dios, como razón, como ciencia, como arte, 



como utopía, como sueño o como historia, sostiene en definitiva cualquier 
moral posible, los valores, las esperanzas. 
  
Tomemos entonces la palabra 
 

• sin ilusionarnos con el sentido unívoco (que esconde, muchas veces, 
el fundamentalismo de un pensamiento único, que no acepta que en 
lo dicho hay siempre algo no dicho). 
 
• y sin ilusionarnos con supuestas reglas a priori del diálogo y 
simetrías ideales de los dialogantes (que esconde muchas veces un 
etnocentrismo paternalista, que no acepta que toda racionalidad 
arrastra una cartografía geo-cultural, y, por lo mismo es necesario un 
enfoque intercultural del diálogo) 
 
• hagámoslo como respuesta a la interpelación del otro y entonces 
tendrá sentido pertenecer, formando identidades fuertes pero 
narrativas. 
 
• Ser libres y autónomos en el juicio moral, siempre gravitados por el 
suelo que habitamos 

 

• Y por encima de todo ser responsables, porque somos desde 
siempre guardianes de nuestros hermanos. 

    
Alfabetizarnos en ética y democracia es aprender  a jugarnos por los derechos 
humanos, resistiendo con inteligencia responsable a todo intento de hablar sin decir 
nada, que es retórica vacía, de pretender ser sin estar, que es olvidar que el 
“pensamiento no se ve ni se toca”, pero pesa;  de creer que es posible vincularnos sin 
comprometernos, avanzando en el diálogo y en la participación, abiertos a lo que 
acontece y sin pretender reducir la alteridad a la mismidad. 
 
Alfabetizar en ética y ciudadanía es aumentar la potencia de actuar, convertirnos en 
agentes responsables, sabiendo que si en algo hemos progresado los hombres es que 
cada vez tenemos menos excusas  para refugiarnos en decir “no se puede hacer 
nada”, o “a esto no lo cambia nadie”, porque somos meros efectos de causas 
exteriores.  
 
Afirmemos que somos agentes, es decir: sujetos ético-políticos. 

 
Y el lenguaje de los lenguajes, y más acá de todo lenguaje, no es otro que la justicia. 
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Resumen 
 
En esta ponencia discutiré, en primer lugar, el concepto mismo de 

lenguaje y su relación con las concepciones de discurso. Realizaré, por lo 
tanto, una rápida mirada a las concepciones más generalizadas sobre lenguaje 
y discurso, desde aquellas que apartan ambas ideas presentándolas como 
diferentes a las que identifican uno con otro, para tomar posición frente a una 
concepción de discurso como forma de acción inherentemente interactiva, 
orientada (en el tiempo y hacia un fin), contextualizada, regida por normas y 
captada en el interdiscurso.  

 
La oralidad y la escritura no son elementos centrales en esta visión 

general, pero pasan a serlo cuando nos preguntamos acerca de su enseñanza. 
En una segunda parte, por lo tanto, me centraré en la relación entre oralidad y 
escritura y el lugar que tienen en las nuevas visiones sobre la alfabetización. 
En visiones tradicionales, la alfabetización se refería fundamentalmente a los 
aspectos más mecánicos de los procesos de codificación y decodificación de la 
escritura. El giro social en la visión de la alfabetización y el concepto de 
discurso como práctica social ubican a la oralidad y la escritura en un lugar 
diferente, poniendo el foco en las prácticas que implican usos del lenguaje, más 
que en el canal elegido para su uso.  

 
En la tercera y última parte de la exposición, me concentraré en 

aspectos didácticos del trabajo con la lengua/discurso y su relación con otras 
áreas del conocimiento. 

 
 
Qué es el lenguaje. Lenguaje y discurso. Noción de sujeto 
 
Referirme al lenguaje en un seminario que trata sobre los desafíos de la 

alfabetización, implica, a mi modo de ver, reflexionar en torno a algunos ejes 
centrales que intentaré desarrollar en esta exposición. En primer lugar, es 
necesario discutir el concepto mismo de lenguaje y su relación con las 
concepciones de discurso. (tomado de jornadas LICCOM) Parto de una 
perspectiva dialogista (Linell, 1998) para la que el lenguaje es discurso, es 
decir, es parte de las prácticas comunicativas y cognitivas de los participantes. 
El lenguaje forma parte y ayuda a construir las maneras en que actuamos y 
pensamos, y las maneras en que percibimos e interpretamos el mundo. En este 
marco, el discurso, la comunicación, el pensamiento, la interacción, las 
prácticas lingüísticas, importan en tanto que fenómenos primarios, y no como 
secundarios a la estructura lingüística. 

 
Estoy ubicando al lenguaje como sinónimo de discurso, pero conviene 

señalar que el término discurso se puede utilizar con distintos significados, en 
distintos marcos conceptuales, y que además, como señalan Charaudeau y 
Maingueneau (2005: 179-180), entra en una serie de oposiciones básicas: 

 
- Discurso en oposición a oración. Aquí el término discurso hace 

referencia a toda unidad lingüística formada por una sucesión de oraciones, o, 
en otros términos, mayor a la oración. 



- Discurso en oposición a lengua. Si se considera a la lengua como 
un sistema de valores virtuales, frente a ella aparece el discurso como uso de 
la lengua en un contexto particular, que filtra esos valores y puede suscitar 
otros nuevos. Si se considera a la lengua como un sistema compartido por los 
miembros de una comunidad lingüística, el discurso aparece como un uso 
restringido de este sistema. En este caso, puede tratarse de  

a) un posicionamiento en un campo discursivo (el discurso 
comunista, el discurso surrealista) 

b) un tipo de discurso (discurso periodístico, discurso administrativo) 
c) las producciones verbales específicas de una categoría de 

locutores (el discurso de las enfermeras, el discurso de las madres de familia) 
d) una función del lenguaje (el discurso polémico, el discurso 

prescriptivo) 
 
Charaudeau y Maingueneau (2005: 179-180) señalan dos oposiciones 

posibles más: 
- La que existe entre discurso y texto: el discurso es la inclusión de 

un texto en su contexto (por lo tanto, se pasa a tener en cuenta las condiciones 
de producción y recepción) 

- La que existe entre discurso y enunciado, en donde se oponen 
dos modos de aprehensión de las unidades transoracionales: como unidad 
lingüística (enunciado) y como huella de un acto de comunicación 
sociohistóricamente determinado (discurso). 

 
Encontramos, en las visiones de las corrientes lingüísticas sobre el 

lenguaje, al menos dos formas muy diferentes de definir su objeto, o sea, el 
lenguaje. Charaudeau (2010: 16-17), indica que una primera postura teórica 
que es posible encontrar es la que concibe al sujeto como un emisor-receptor 
ideal que produce un acto de lenguaje en una circunstancia de comunicación 
neutra. Esta visión presenta el lenguaje como un objeto transparente y al 
proceso de comunicación como simétrico, en el sentido de que emisor y 
receptor procesan el mensaje de forma similar y complementaria (emisión y 
recepción). El mensaje pasa a ser visto como explícito y autónomo, dice lo que 
dice, se interpreta literalmente. Los hablantes se definen por sus semejanzas, 
por lo que tienen en común, y, como señala Charaudeau, paradójicamente no 
son ni individuales ni sociales. Una segunda posición teórica que se puede 
ubicar es la que concibe al emisor como alguien determinado, que produce un 
acto de lenguaje en un contexto socio-histórico determinado. En consecuencia, 
el lenguaje no es transparente porque no hay una única intencionalidad. Lo 
explícito, en este caso, significa otras cosas además de su significado, aquellas 
relativas al contexto socio-histórico. Un mismo acto de lenguaje puede tener 
distintas lecturas. En esta concepción, los hablantes son definidos por sus 
diferencias, el receptor puede construir una interpretación no prevista por el 
emisor. 

 
Las competencias que se presuponen para los hablantes en cada 

postura teórica son también diferentes. En el primer caso, se presupone una 
competencia propia de la especie que consiste en la facultad de producir 
combinaciones (palabras, frases, oraciones) adecuadas de la lengua, en tanto 
que la competencia de la segunda postura es mucho más compleja y múltiple. 
Requiere de una aptitud para representar el mundo como una totalidad que 
incluye el contexto socio-histórico y las relaciones existentes entre los 
interlocutores. 

 



Para el usuario competente, el lenguaje y las prácticas discursivas son 
interdependientes. La estructura del lenguaje es en cierta medida abstracta, ya 
que  partes considerables de la estructura lingüística son específicas de una 
actividad o de un género discursivo. El discurso, por su parte, está vinculado a 
situaciones específicas (tiempo, espacio, personas, actividades). La estructura 
del lenguaje es dinámica y relativa a las interacciones discursivas específicas y 
su microgénesis. 

 
El discurso y las prácticas discursivas están altamente estructurados. Es 

posible generalizar a partir de situaciones individuales, y definir patrones, 
estructuras secuenciales, rutinas, estrategias recurrentes y marcos, tipos de 
actividades, y géneros comunicativos, así como unidades y reglas dentro de las 
categorías más tradicionales. Pero se trata de las estructuras dentro de las 
prácticas discursivas, no de las estructuras apartadas del discurso, previas al 
mismo o por encima del mismo. En primer lugar está la organización de las 
acciones sociales. 

 
Charaudeau y Maingueneau (2005: 181) también señalan que al hablar 

de discurso se toma implícitamente posición contra cierta concepción de 
lenguaje y de la semántica. Las ideas básicas de esta posición son las 
siguientes: 

 
- El discurso supone una organización transoracional. Esto significa 

que moviliza estructuras de distinto orden que las de la oración. Los discursos 
están sometidos a reglas de organización vigentes en una comunidad 
determinada. 

- El discurso está orientado. (a) Se lo concibe en función de un 
objetivo, un fin, del locutor y (b) se desarrolla en el tiempo. 

- El discurso es una forma de acción. Toda enunciación constituye 
un acto (prometer, sugerir, afirmar, etc) dirigido a modificar una situación. Estos 
actos elementales se integran en actividades verbales de un género 
determinado (un panfleto, una consulta médica, un noticiario televisivo) que 
están en relación con actividades no verbales. 

- El discurso es interactivo. Toda enunciación, aún producida sin la 
presencia de un destinatario, está inserta de hecho en una interactividad 
constitutiva: es un intercambio explícito o implícito, con otros interlocutores 
reales o virtuales, y supone siempre la presencia de otra instancia de 
enunciación a la cual se dirige el locutor y con respecto a la cual construye este 
su propio discurso. 

- El discurso es contextualizado. No se puede asignar sentido a un 
enunciado fuera de contexto. Además el discurso contribuye a definir su 
contexto y puede modificarlo durante la enunciación. 

- El discurso es tomado a cargo. Hay una fuente de las 
localizaciones personales, temporales y espaciales, e indica a la vez qué 
actitud adopta respecto de lo que dice y respecto de su interlocutor (proceso de 
modalización). El locutor puede modular su adhesión a lo dicho (Tal vez llueve), 
atribuir responsabilidad a otro (Según Pablo, llueve), comentar su propia 
palabra (Francamente llueve), etc. Puede incluso mostrar a su interlocutor que 
solo finge asumirlo (ironía). 

- El discurso está regido por normas. Como todo comportamiento 
social, está sometido a normas sociales muy generales, y también por normas 
específicas. Ningún acto de enunciación puede postularse sin justificar de una 
u otra manera su derecho a presentarse tal como se presenta. Su inscripción 
en géneros de discurso contribuye de modo esencial a este trabajo de 
legitimación, inseparable del ejercicio de la palabra. 



- El discurso está captado en un interdiscurso. El discurso cobra 
sentido en el interior de un universo de otros discursos a través del cual debe 
abrirse un camino. Cada género de discurso tiene su manera de tramitar la 
multiplicidad de las relaciones interdiscursivas: un manual de filosofía no cita de 
la misma manera y no se apoya en las mismas autoridades que un agente de 
venta promocional. 

 
Instalarnos en el lenguaje como discurso, como práctica social, nos lleva 

a ver que el lenguaje es una acción conjunta y las prácticas discursivas tienen 
fines fundamentalmente sociales. Por lo tanto, hay por lo menos dos agentes 
que participan en acciones conjuntas que exigen la coordinación de acciones 
individuales. En todos los casos, el uso del lenguaje compromete al significado 
del productor y al entendimiento del interlocutor destinatario: o sea que hay una 
persona que quiere comunicarle algo a otra que está en condiciones de 
entender (Clark, 2000). Esta descripción parece muy simple, pero no siempre 
(en algunos casos prácticamente nunca) se tiene en cuenta en la enseñanza 
de la lengua. Sostiene Stubbs (1983) que: 

  
“la forma en que un profesor les habla a sus alumnos inevitablemente les 

comunica su definición de la situación y el tipo de relación profesor-alumno que 
considera apropiada. Los valores del maestro en relación a, por ejemplo, quién 
tiene derecho a controlar el habla en el aula, al igual que los valores 
socioculturalmente básicos y las relaciones de estatus, se ponen en 
funcionamiento a través del lenguaje”.  

 
En relación a la enseñanza de la escritura, en particular, Auerbach 

(1999) cita a Ullman cuando dice que: 
 
“La forma en que  se enseña la escritura les envía a los aprendices 

señales acerca de quiénes son como escritores, qué conlleva el acto de 
escribir, qué pueden hacer con la escritura y qué puede hacer la escritura por 
ellos. De hecho, la enseñanza de la escritura generalmente va más allá de 
conformar ideas sobre la escritura misma: puede también contribuir a construir 
el sentido de los aprendices sobre su identidad y posibilidades.” 4  

 
 
 
 
 
 
 
Oralidad y escritura 
 
Corresponde en este punto, pasar a hablar del segundo tema que 

planteé al inicio y que hace referencia directa al título que me propusieron para 
esta exposición: lenguaje oral y lenguaje escrito (o versus, ya que me enviaron 
el título con la barra separando a ambos).  

 
En realidad, la oralidad y la escritura son elementos más o menos 

secundarios en la postura teórica que estoy presentando, pero pasan a ser 
centrales cuando nos preguntamos acerca de su enseñanza. Más adelante, me 
referiré a la relación entre oralidad y escritura y el lugar que tienen en las 

                     
4 Las traducciones son todas propias. 
 



nuevas visiones sobre la alfabetización. Este término, alfabetización, también 
deberá ser cuestionado, como ya lo es desde la propia organización del 
Seminario.  

 
Empecemos por este punto: ¿a qué nos estamos refiriendo hoy con el 

término alfabetización? En visiones tradicionales, la alfabetización se refería 
fundamentalmente a los aspectos más mecánicos de los procesos de 
codificación y decodificación de la escritura. El giro social en la visión de la 
alfabetización y el concepto de discurso como práctica social ubican a la 
oralidad y la escritura en un lugar diferente, poniendo el foco en las prácticas 
que implican usos del lenguaje más que en el canal elegido para su uso. 

 
La oralidad como tal no ha ocupado tradicionalmente un lugar destacado 

en los programas de Educación Primaria o de Idioma Español. Recién en los 
últimos tiempos el término comienza a aparecer en los programas y recibe, por 
lo tanto, algún tipo de tratamiento. Hasta hace poco, quizás a partir de la idea 
de que al empezar la escuela el niño ya sabe hablar, no se insistía en la 
necesidad de planificar la enseñanza de la oralidad y el foco de intervención 
didáctica se encontraba fundamentalmente en la escritura y en la reflexión 
sobre distintos aspectos (sobre todo gramaticales) del sistema de la lengua. 
Esto no significa que las referencias a lo oral estuvieran totalmente ausentes, 
muy por el contrario, entre los objetivos generales del  Programa de Educación 
Primaria para Escuelas Urbanas, Revisión 1986 (ANEP, 1986) en las 
Consideraciones Generales se sostenía, bajo el apartado Expresión Oral (que 
junto con lectura, ortografía, vocabulario y conocimiento gramatical 
conformaban el área de Lenguaje Oral y Escrito): 

 
 “El maestro elegirá, para cada edad, formas de trabajo que permitirán al 

niño, narrar sus experiencias familiares, de juego, el resultado de sus sueños y 
creaciones, cultivar el diálogo, comprender que es importante expresarse 
claramente, como asimismo, saber escuchar, respetando  al interlocutor, con 
su silencio atento. En las primeras clases tomará en consideración el 
vocabulario y las modalidades de expresión de los niños y los conducirá a las 
formas admitidas en la lengua estándar. Ello implica un trabajo continuo y 
sistemático a fin de lograr su incorporación al habla cotidiana.” (ANEP, 1986: 
19) 

 
A su vez, entre los objetivos generales del área Lenguaje Oral y Escrito 

se proponía: “Jerarquizar la expresión oral como elemento básico para 
manifestarse.” (ANEP, 1986: 33) 

Hoy la situación es un poco diferente en la forma en que se 
conceptualizan las actividades orales. En el programa vigente de Educación 
Inicial y Primaria (ANEP, 2008) se sostiene que “La comunicación oral es eje 
de toda la vida social y constituye una actividad generalizada y primordial, 
insustituible para la supervivencia personal y para el desarrollo comunitario.” 
Luego de esta aseveración (tomada de Calsamiglia 2002: 34-35, aunque la 
referencia no aparezca en el programa) se hace una rápida referencia a 
conceptos de Vygotsky, y se culmina diciendo “El aprendizaje de la lengua oral 
implica un proceso de elaboración progresiva de conceptos, destrezas y 
actitudes discursivas. El niño va construyendo su repertorio lingüístico a partir 
de la interacción con los demás y  a través de la resolución de diferentes 
problemas de habla y escucha.” 

 
En lo referente a la didáctica de la oralidad, el programa sostiene, entre 

otras cosas: 



 
“Enseñar a participar y a tomar la palabra es importante antes que nada 

para poder interactuar en distintas situaciones comunicativas que se le 
plantean al individuo en sociedad.” 

“La enseñanza de la comprensión y expresión oral resulta esencial para 
brindar igualdad de oportunidades, por tanto sirve para acortar la brecha 
cultural y lingüística entre los alumnos”. 

“Una intervención didáctica planificada, secuenciada, debe promover el 
aprendizaje de códigos de uso cada vez más elaborados, el empleo de la 
variedad estándar, enriqueciendo progresivamente el acervo lingüístico que el 
niño trae de su casa”. 

“Es tarea del docente conocer las identidades lingüísticas y las 
situaciones de comunicación en las que participan sus alumnos en su entorno 
familiar y social.” 

 
Hay una diferencia sustancial, como se puede apreciar, entre las ideas 

en torno a la expresión oral del programa de 1986 y las que respaldan el 
concepto de oralidad en el programa de 2008. En el primer caso se trata de 
llevar a los niños del habla que traen a la lengua estándar y de enseñarles 
aspectos formales relativos sobre todo a la claridad de la expresión. De hecho, 
en los contenidos, sugerencias y recursos por grado, se insiste en la 
estructuración del lenguaje, la recitación y la dramatización en cada año. En el 
programa de 2008, hay un énfasis en la interacción y el discurso, en el acceder 
a usos del lenguaje que permitan al niño resolver diversas situaciones sociales. 
Sin embargo, en los capítulos referentes a contenidos por área de 
conocimiento y por año, no hay referencias concretas a cómo realizar las 
intervenciones didácticas, así como tampoco aparecen en el capítulo en donde 
se presentan ejemplificaciones de actividades en relación a los contenidos.  

 
Oralidad y literacidad (letramiento o nuevas alfabetizaciones) 
 
Un relación muy habitual pero que considero inadecuada, es la de 

pensar la oralidad exclusivamente en función de la conversación cotidiana o 
coloquial. Indudablemente, los niños ya saben conversar con interlocutores 
cercanos cuando llegan a la escuela, por lo que aquí sí cabe el 
cuestionamiento de para qué enseñar lo que ya saben (ya saben “hablar”). 
Pero la escuela presenta, en función de los distintos contenidos curriculares y 
de la exposición a contextos más formales que los cotidianos, instancias 
propicias para el desarrollo de nuevos géneros discursivos y también exige su 
utilización. Explicar, argumentar, debatir son prácticas discursivas, entre otras, 
que se pueden realizar tanto en la oralidad como en la escritura, y que 
requieren un manejo del lenguaje diferente al cotidiano. Jorba (2000) sostiene 
que el papel de la comunicación es central en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje porque permite la negociación que conduce a pactos, y para 
favorecer este proceso comunicativo es necesario potenciar la verbalización de 
las representaciones del alumnado. El autor sostiene que de esta manera los 
alumnos explicitan estas representaciones, lo cual les permite el contraste con 
las de los demás alumnos y con las del profesor, y esto posibilita la evolución 
de estas representaciones y favorece el aprendizaje significativo. Un aporte 
interesante que realiza Jorba es definir un tipo de habilidades que llama 
cognitivolingüísticas porque están estrechamente relacionadas con las 
tipologías textuales. Entre ellas, incluye habilidades como: describir, definir, 
resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar, y señala que, si bien son 
transversales, se concretan de manera diferenciada en cada una de las áreas 
curriculares.  



 
Trabajar la oralidad implica reflexionar sobre estos aspectos y la 

planificación no es diferente de la planificación de las distintas actividades, 
puesto que el lenguaje, particularmente en sus usos orales, es transversal a 
todas las actividades que se realizan en clase. Cuantas más oportunidades 
tengan los niños de expresar su razonamiento a maestros y compañeros, ya 
sea oralmente o por escrito, más posibilidades tendrán de construir social y 
personalmente las explicaciones sobre el mundo y sobre ellos mismos. Cuanto 
más controle el alumnado sus propias estrategias de lenguaje, cuantas más 
oportunidades tenga de pensar en voz alta, más responsabilidad puede tener 
para formular hipótesis explicativas y evaluarlas (Barnes 1994).  

 
No es posible separar la oralidad de las prácticas escriturales, ya que  

muchas prácticas discursivas utilizan ambas, simultánea o sucesivamente. El 
concepto de literacidad (o letramiento como también se le llama, o en sentido 
amplio, nuevas alfabetizaciones) cambia el foco tradicional de la alfabetización 
a través de una visión más social que cognitiva, y por lo tanto, pasa del 
individuo y su mente hacia la interacción y las prácticas sociales (Street, 2003). 
La literacidad es una práctica social, no solamente una habilidad técnica 
supuestamente neutra. Siempre forma parte de principios construidos 
socialmente y pretende ser culturalmente sensible. Como señala Street 
(2003b), los Estudios sobre la Nueva Literacidad (NLS, por su sigla en inglés) 
ponen el foco en los usos y significados de la literacidad en diferentes 
contextos sociales y culturales, lo que lleva al reconocimiento de múltiples 
literacidades. El término en inglés “new literacies”, al que nos estamos 
refiriendo aquí como literacidad, pero para el que podríamos mantener el 
nombre de nuevas alfabetizaciones, surge en la década de los años 80 para 
señalar que la alfabetización no es algo autónomo, no es una habilidad o 
competencia que una vez aprendida genera automáticamente consecuencias 
positivas en el aprendiz. Los defensores de las nuevas concepciones sobre la 
alfabetización rechazan el modelo autónomo como una tecnología que en sí 
misma genera impacto. Ese modelo lleva a pensar que la adquisición de la 
invención de la imprenta, la birome o la computadora cambiará por sí misma la 
forma en que las personas piensan y actúan. Proponen como alternativa, el 
modelo “ideológico”, que sostiene que es la construcción social de dichas 
tecnologías y las formas en que se ponen en funcionamiento en distintos 
contextos sociales lo que crea un impacto, más que las tecnologías en sí 
mismas. La referencia a las multiliteracidades tiene en cuenta dos cambios 
(Lopes, 2006) importantes en lo que refiere a los estudios sobre la 
alfabetización. En primer lugar, el reconocimiento de la diversidad tanto 
lingüística como cultural, y, en segundo lugar, la influencia de las nuevas 
tecnologías que requieren un abordaje multimodal. 

 
Aspectos didácticos del trabajo con la lengua/discurso 
 
Como espero que haya quedado claro a esta altura, parto de una 

concepción en la que el discurso y el aprendizaje se construyen 
interactivamente. Según Moita Lopes (2001: 162), “en las prácticas 
(interactivas) las personas construyen significado y conocimiento socialmente 
‘al compartir modos de construir significado’ o al crear mapas de significados 
que ‘no están simplemente organizados en nuestra mente: están objetivados 
en los patrones de organización y relacionamiento sociales a través de los 
cuales el individuo se vuelve un ser social’”. 

 



Erikson (2001:11-15), por su parte, sostiene que las diferencias en 
relación al aprendizaje y a la actitud frente al aprendizaje se deben, de alguna 
manera, a las diferencias entre los tipos de interacción que ocurren entre los 
docentes, los alumnos y los materiales didácticos. El lenguaje y el discurso del 
día a día del aula son un medio importante para esta interacción. Para Erikson, 
las prácticas discursivas diferentes aparentemente ofrecen a los alumnos 
diferentes situaciones de involucramiento con el aprendizaje, así como también 
hacen una diferencia en la práctica pedagógica. O sea que la enseñanza y el 
aprendizaje en el aula son cuestiones de prácticas y de formaciones 
discursivas. Como esas prácticas y formaciones difieren de varias maneras, 
conforman ambientes de aprendizaje cualitativamente diferentes. 

 
Cómo se enseña a los estudiantes es tan importante como lo que se 

espera que aprendan (Wells, 2001: 11). Una pedagogía culturalmente sensible 
a los saberes de los educandos está atenta a las diferencias entre la cultura 
que ellos representan y la de la institución educativa. Una pedagogía 
culturalmente sensible también debería mostrarles a los docentes cómo 
encontrar formas efectivas de concientizar a los educandos sobre esas 
diferencias (Bortoni-Ricardo, 2004: 38). La observación y el análisis de lo que 
ocurre en el salón de clase pueden ofrecer las herramientas para entender qué 
ocurre a nivel discursivo e interactivo, y para darse cuenta de las posibles 
distancias entre lo que los docentes creen que hacen y lo que efectivamente 
hacen, ya que en términos generales, los docentes no son conscientes de 
cómo usan los diversos géneros de habla que tienen a su disposición, pero 
hacen uso de actos de discurso (como no podría ser de otra manera) para 
establecer tanto relaciones con los alumnos como también valores intelectuales 
y sociales que están en la base de la práctica docente (Gabbiani, 2006).  

 
El análisis del discurso resulta fundamental en la medida en que la 

enseñanza formal puede ser vista, como propone Wells (2001:16), como un 
aprendizaje semiótico, ya que en cualquier disciplina de cualquier nivel de la 
educación, “el dominio de los discursos en los que el conocimiento se 
construye, se aplica y se critica y modifica es una parte esencial del 
aprendizaje”. En la misma línea, Nussbaum y Tusón (2002: 197) sostienen que  

“aprender significa apropiarse paulatinamente de las formas de hablar y 
escribir (también de saber hacer y saber decir lo que se hace) sobre el objeto 
de aprendizaje en cuestión, y hacerlo de la manera acostumbrada en esa 
parcela del saber; significa, por tanto, apropiarse del discurso específico que se 
reconoce  como propio en esa disciplina”. 

 
Evaluar las experiencias con distintos tipos de prácticas discursivas que 

tienen los alumnos y generar instancias para que las amplíen o desarrollen 
aquellas que todavía no han experimentado, parece ser más prioritario que 
promover un uso de la lengua que pueda considerarse estándar o preocuparse 
con la ampliación del vocabulario de forma no contextualizada. Claro que el 
pulimiento de los aspectos formales de la lengua y la ampliación del léxico son 
también importantes y deben formar parte de las actividades del área de 
lenguaje, pero siempre en función de las necesidades comunicativas que cada 
situación presente (Gabbiani, 2011). Cuando vemos a la 
alfabetización/literacidad como práctica social resulta fundamental reconocer 
que todos, sin excepción, estamos en proceso de alfabetización. Para Matencio 
(2003, citado por Kleiman, 2007: 2), los géneros discursivos son las matrices 
sociocognitivas y culturales que permiten participar de actividades letradas en 
las que nunca antes se participó. Introduzco aquí un par de anécdotas 
personales que tienen que ver con mi propia incorporación de nuevos géneros 



discursivos dentro de la actuación profesional. Una tiene que ver con la 
actividad académica y la primera vez que me pidieron que hiciera una reseña 
de un libro para una revista importante. Si bien ya había leído muchas reseñas, 
nunca había escrito una, por lo que me puse a leer reseñas buscando las 
características de este género para recién después hacer la reseña pedida. 
Obviamente antes de entregarla, pedí a colegas de confianza que la leyeran 
para dar su opinión. En este proceso, busqué ejemplos (textos ejemplares), los 
estudié para descubrir sus características, escribí y reescribí mi propio texto, lo 
expuse a la evaluación de pares, volví a corregir sobre los comentarios. Recién 
entonces presenté la reseña. Algo similar me ocurrió cuando asumí 
responsabilidades que exigían iniciar expedientes, realizar solicitudes mediante 
cartas, presentar informes sobre actividades propias y ajenas. En primer lugar, 
alguien con experiencia se tomó el tiempo y el trabajo de explicarme a quién 
dirigir y con qué formato cada tipo de documento. Y luego vino la práctica 
cotidiana, en la que a veces me devolvieron expedientes para que completara 
con lo que me había faltado o a veces me negaron solicitudes por no haberlas 
realizado de la manera adecuada (y tantas otras veces en las que logré el 
objetivo buscado). Como señala Kleiman (2007), esta forma de actuar en 
situaciones nuevas que implican aprendizaje, debería necesariamente formar 
parte de las actividades escolares, ya que en las escuelas existen posibilidades 
de experimentación que habilitan este tipo de aprendizaje y que deberían estar 
más libres de las tensiones que tienen en situaciones más competitivas como 
el ámbito laboral. Sostiene Kleiman (2007: 4):  

 
“Creo que es en la escuela, agencia de alfabetización por excelencia de 

nuestra sociedad, en donde se deben crear los espacios para experimentar 
formas de participación en las prácticas sociales letradas y, por lo tanto, creo 
también en la pertinencia de asumir la literacidad, o mejor aún, las múltiples 
literacidades de la vida social, como el objetivo estructurante del trabajo escolar 
en todos los ciclos5.” 

 
Esta posición que adopta Kleiman la pone en un lugar muy diferente a la 

concepción tradicional de la alfabetización que concebía el aprendizaje de la 
lectoescritura como un aprendizaje de competencias y habilidades individuales. 
La visión defendida por esta autora y otros aquí citados asume una concepción 
social de la escritura. La concepción tradicional que ve a la lectura y la escritura 
como un conjunto de habilidades que se desarrollan progresivamente hasta 
llegar a la competencia lectora o escritural es completamente distinta a la que 
parte de una concepción de la lectura y la escritura como prácticas discursivas, 
que, como señala Kleiman, tienen múltiples funciones y son inseparables de los 
contextos en que se desarrollan. 

 
¿Cómo trabajar la oralidad? ¿Cómo planificar el trabajo en la oralidad? 
 
Como se señaló en otra parte (Gabbiani, 2011), quizás haya dos 

razones, la relativa novedad de la oralidad como contenido del programa y la 
ausencia de propuestas concretas acerca de cómo trabajar en la oralidad, lo 
que hace que las preguntas del subtítulo surjan con frecuencia en cursos y 
talleres sobre el área del lenguaje con maestros. El problema no es sólo 
nuestro, y vale la pena citar a  Lomas (2002: 14-15), quien sostiene, hablando 
de la situación en España. “En efecto, en nuestras aulas, quizá como una 
herencia del olvido intencional del habla y de la actuación lingüística por parte 
de estructuralismos, los asuntos relativos a las modalidades orales del uso 

                     
5 El subrayado es mío. 



lingüístico, a los aspectos no verbales de la comunicación, a las 
determinaciones culturales que regulan los intercambios comunicativos y a los 
procesos cognitivos implicados en la emisión y en la recepción de los mensajes 
orales, han permanecido ajenos a un trabajo escolar centrado por el contrario 
en las categorías gramaticales, en los usos escritos y en sus normas gráficas, 
en el análisis sintáctico y en los modelos canónicos de la historia literaria.” 
Como vemos, la situación no es muy diferente, y aunque esto no sirva de 
consuelo, sirve como ejemplo de que las preocupaciones sobre la didáctica de 
la lengua que tenemos hoy docentes e investigadores son compartidas por 
colegas en otras partes del mundo, que enfrentan problemáticas similares con 
tradiciones también similares que no han resultado tan eficientes como se 
esperaba. 

Lomas (2002: 15) señala también otro elemento que nombrábamos 
antes y que colabora para que la oralidad no sea el centro de la enseñanza de 
la lengua. Se trata de la creencia generalizada de que los usos orales se 
aprenden de forma natural a tempranas edades, por lo que los niños ya saben 
hablar cuando comienzan la escuela. 

 
Pero, ¿qué significa saber hablar? 
 
Bruner (1986: 19-21) sostiene que cuando se dice que un niño está 

adquiriendo el lenguaje hay por lo menos tres formas de entender la afirmación: 
 
1. El niño está produciendo expresiones orales gramaticales, es 

decir, utiliza estructuras gramaticales “correctas”. Aquí el foco está 
fundamentalmente en la sintaxis. Para Bruner, el dominio de la gramática tiene 
que ver con la necesidad de  hacer algo con esas estructuras en el mundo real, 
aunque sea atribuir significado a algo. 

2. El segundo aspecto del lenguaje involucrado en la afirmación es, 
precisamente, su capacidad de referencia y de significado (el nivel semántico). 
El problema aquí es que no siempre resulta claro qué quiere decir o a qué se 
está refiriendo alguien si no se tiene en cuenta el contexto en que se dice y las 
condiciones de enunciación. 

3. El tercer aspecto que está adquiriendo el niño es, entonces, su 
función o intento de comunicación (nivel pragmático), o sea que sus 
producciones, además de ser gramaticales y con sentido, logran cierta 
“efectividad”, es decir, sirven para pedir, indicar, recomendar, prometer, etc. 

 
Para que el niño reciba las claves del lenguaje, sostiene Bruner (1984: 

179) debe participar primero en un tipo de relaciones sociales que funcionen de 
acuerdo con los usos del lenguaje en el discurso. Esto significa que resulta 
necesario estar en condiciones de establecer una intención común, compartir 
especificaciones déicticas y compartir presuposiciones válidas para los 
interlocutores. A esta relación social Bruner la llama formato: se trata de “un 
microcosmos, definido por reglas, en el que el adulto y el niño hacen cosas uno 
para el otro y entre sí. En su sentido más general, es el instrumento de una 
interacción humana regulada. Los formatos, al regular la interacción 
comunicativa antes de que comience el habla léxico-gramatical entre el niño y 
la persona encargada de su cuidado, constituyen unos instrumentos 
fundamentales en el paso de la comunicación al lenguaje.” Esta concepción 
está estrechamente vinculada a algunas ideas de Vygotsky, para quien el 
proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones: 

 
a) Una operación que inicialmente representa una actividad externa se 

reconstruye y comienza a suceder internamente. 



b) Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. 
En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero, a 
nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 
(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos. 

c) La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 
intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. 
(Vygotsky, 1978: 93-94) 

 
El aprendizaje humano, para este autor, presupone una naturaleza 

social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean (Vygotsky, 1978: 136). En palabras del 
autor, "En resumen, el rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que 
los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el 
contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta 
secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo" (Vygotsky, 
1978: 139). 

 
El lenguaje permite construir y reestructurar el conocimiento 

organizándolo en esquemas de conocimiento elaborados alrededor de temas 
concretos. Cuando se pone nombre a las cosas, cuando se describen, definen 
o explican, se hace en función de teorías existentes sobre el mundo. 

 
Este es el tipo de conocimiento que el niño trae a la escuela, siempre 

que haya formado parte de formatos como los definidos por Bruner, en donde 
el lenguaje cumple un papel central. Este tipo de interacción puede continuar 
en contextos educativos, o puede instalarse en el caso de los niños que no han 
participado de formatos de este tipo. En Educación Inicial el juego cumple un 
rol fundamental, al ofrecer formatos que promueven distintas actividades con el 
lenguaje (tanto orales como escritas) en las cuales el niño puede ser guiado y 
también puede él mismo guiar su actividad y su aprendizaje. Ya en Educación 
Primaria, sin que lo anterior sea necesariamente abandonado, las disciplinas 
escolares se presentan como el lugar propicio para  el desarrollo de géneros 
diferentes a los cotidianos, géneros a los que sólo se accede por medio de la 
escuela (Schnewly, 2009). El ámbito escolar permite la ruptura con lo cotidiano 
al presentar una organización y programación de contenidos y formas de 
discurso especializado. Los géneros, por otra parte, no solo permiten el acceso 
a conocimientos formales (los contenidos del programa, el mundo objetivo) sino 
que permiten el desarrollo de comportamientos y capacidades de acción (el 
mundo social) y el desarrollo de la identidad (el mundo subjetivo) (Bronckart, 
2007). La educación formal prioriza los conocimientos conceptuales o formales, 
pero desde la perspectiva del sociointeraccionismo discursivo son las otras dos 
dimensiones las fundamentales. 

 
Una pedagogía basada en los géneros discursivos ubica el trabajo en el 

área del lenguaje en la intersección con otras enseñanzas (Bain y Schewly, 
2002), genera ambientes positivos para el aprendizaje de las nuevas 
alfabetizaciones (o literacidades), para lo cual es necesario hacer accesibles 
diversas fuentes y promover interacciones entre niños y adultos que medien 
adecuadamente en el proceso de alfabetización (Makin, 2003). 

 



A modo de ejemplo, la argumentación como objeto de estudio6 
 
Cuando nos proponemos abordar la lengua como práctica social desde 

un marco discursivo y en base a géneros, es válido preguntarse si es necesario 
enseñar los géneros. En la medida en que se trata de prácticas sociales, lo 
importante es generar las oportunidades en que el lenguaje se use de forma 
significativa y para cumplir objetivos comunicativos de alguna índole, y no 
necesariamente concentrarse en las formas lingüísticas. Desde este punto de 
vista, es posible defender el aprendizaje por inmersión en ese tipo de 
situaciones. Sin embargo, también es posible seguir estos presupuestos con 
otra visión de la intervención docente, es decir, partiendo de los usos 
significativos de la lengua para llegar a instancias de reflexión sobre la misma. 
Para el caso particular de la argumentación, Prat (2000: 51) sostiene: “la 
capacidad de argumentar, que se adquiere desde pequeños en situaciones 
cotidianas, hay que enseñarla para saberla utilizar y adecuar en diferentes 
áreas de conocimiento, pues en cada una presupone la adquisición y posterior 
utilización de diferentes habilidades. Si en la comunicación diaria la 
argumentación puede significar una cierta capacidad para producir tesis que 
provienen de las experiencias y convicciones de cada cual con capacidad de 
rebatir o modificar las ideas de los demás, en ciencias, por ejemplo, será 
necesario, además, que se utilicen razones basadas en los conocimientos 
científicos.” La reflexión sobre las formas (gramaticales, textuales) no debe 
confundirse con el estudio de tipos textuales que no tengan en cuenta las 
condiciones de producción y recepción de esos textos. Respecto a esto, Prat 
sostiene que centrar la atención exclusivamente en los aspectos estructurales 
de textos modélicos podrá llevar a que los alumnos produzcan textos 
formalmente bien construidos, pero no asegura que, desde el punto de vista de 
un área disciplinaria, esta construcción correcta “se traduzca en una mejora de 
la capacidad de razonar, de relacionar, de explicar, de aplicar conocimientos, 
de describir, de argumentar; en definitiva, que (…) haya servido para aprender, 
que es justamente lo que se pretendía.” (Prat, 2000: 51) 

 
Para aprender a partir del uso, el trabajo en grupo es fundamental, ya 

que al trabajar con otros para lograr un objetivo común es necesario 
intercambiar puntos de vista y consensuar. Palou y Prat (2000: 179) señalan, 
en este sentido, que en la negociación de acuerdos se impone no solamente 
aquél que objetivamente tiene razón, sino aquél que tiene más capacidad para 
lograr que su razonamiento resulte aceptable, aquél que puede mantener un 
diálogo y usar los argumentos de los demás al tiempo que utiliza argumentos y 
razones que pueden frenar las objeciones de los demás. Esto se aprende 
participando de grupos de trabajo, de instancias de debate o asamblea, por 
ejemplo, todas circunstancias que pueden darse en un salón de clase de 
cualquier nivel, obviamente con características diferenciales según la edad de 
los alumnos. En el trabajo de lengua, específicamente, las dinámicas que se 
generan en la comprensión colectiva de un texto, por ejemplo, dan lugar a este 
tipo de intercambio que requiere argumentación, al igual que la producción 
conjunta de un texto escrito. 

 
Izquierdo y Sanmartí (2000: 190-193) llaman la atención, en relación a 

los textos de ciencias naturales, sobre el hecho de que generalmente se 
solicitan de parte de los alumnos en contextos que no promueven la libertad y 
creatividad, ya que se trata de contextos evaluativos en los que el alumno 

                     
6 Este apartado forma parte del artículo “Argumentar es necesario”, de próxima aparición en la revista 
Quehacer Educativo. 



puede sentir el temor a equivocarse o a mostrar que no domina el tema. Los 
autores proponen que la producción textual se realice también con otras 
finalidades, ya que, sostienen, “aprendiendo a justificar se aprende ciencia”. En 
las ciencias, los argumentos pueden ser de distintos niveles: razones basadas 
en hechos o razones basadas en un modelo, en una teoría. A su vez, las 
relaciones entre los argumentos muchas veces son de tipo causal, pero 
también a menudo se utilizan comparaciones. Según Izquierdo y Sanmarti, la 
dificultad principal que tienen los alumnos para justificar es diferenciar entre el 
nivel de los hechos que se pretenden justificar y el de los modelos teóricos 
utilizados para la justificación. En este marco, los autores consideran que 
argumentar es una manera de enfrentarse a una situación problemática para la 
que no hay una respuesta concluyente, y en consecuencia el texto 
argumentativo en ciencias naturales trata de convencer a los lectores de que la 
explicación dada es más válida que las demás.  

 
Las ciencias sociales, por su parte, presentan requisitos diferentes para 

la argumentación. Como señalan Benejam y Quinquer (2000: 217), “las 
ciencias sociales son pluriparadigmáticas, es decir, coexisten diversos 
enfoques desde la misma ciencia y por lo tanto existen perspectivas diferentes 
para abordar y explicar un mismo problema”. Los autores señalan que captar el 
relativismo existente como consecuencia de que distintos paradigmas prioricen 
distintos objetos, temas y perspectivas, es fundamental para aprender ciencias 
sociales, y al mismo tiempo es muy difícil para los alumnos. 

 
Es necesario enseñar a argumentar, pero, para ello, no es posible 

manejarse con un modelo único de argumentación, porque en cada contexto, 
según el o los interlocutores, la intención (justificar o persuadir), el área 
temática o disciplinaria y otras variables no lingüísticas, esa argumentación 
tendrá distintos requisitos para funcionar de acuerdo a lo esperado. 

 
¿Hasta cuándo alfabetizar? 
 
En algún momento de la exposición sostuve que todos estamos en 

proceso de alfabetización si tomamos el término en su sentido social, ya que 
estamos constantemente enfrentando nuevas situaciones que requieren 
géneros que no manejamos y usos de la escritura también desconocidos (las 
nuevas tecnologías nos enfrentan a estas situaciones constantemente). Como 
docente universitaria, además, escucho las quejas de colegas y comparto la 
preocupación acerca de las dificultades que los estudiantes presentan para 
manejarse, tanto oralmente como por escrito, en el ámbito académico, lo cual 
de alguna manera implica que no han participado en las instancias educativas 
previas de experiencias con el lenguaje que los habiliten a su uso pleno. 

 
Este hecho, seguramente cierto, no nos exime de la responsabilidad que 

nos corresponde en el estadio de la formación en que los encontramos. Por lo 
tanto, corresponde que tomemos conciencia acerca de los usos del lenguaje 
que los estudiantes deben manejar en el contexto académico y busquemos las 
formas de trasmitirles sus características y lo que esperamos de ellos, ya que 
evidentemente no se trata solamente de problemas de ortografía y redacción, 
aunque estos estén presentes masivamente. Puede ser útil, en este intento, 
analizar qué ocurrió antes, en qué se pudo fallar, para tratar de superarlo en la 
universidad, pero que esas fallas hayan existido no puede obstaculizar el 
trabajo en el nuevo contexto educativo (Gabbiani, 2009). 

 



Los géneros discursivos que los estudiantes enfrentan en el nivel 
terciario de educación son de distinto tipo. Los textos académicos no son 
exclusividad de las actividades de enseñanza e investigación, sino que, como 
señalan Longo y Rodeiro (s/f), también son textos académicos “los procesos, 
tareas y textos que realizan los alumnos: sus resúmenes, trabajos prácticos y 
monográficos, parciales, exámenes, etc.” Además de estos textos, los géneros 
académicos incluyen las tesis, los informes, los proyectos científicos, las 
monografías, los ensayos, las ponencias, los artículos, los posters, los 
informes, y debemos incluir también a las fichas y los apuntes de clases. Longo 
y Rodeiro sostienen que “Dominar sus condiciones de producción, recepción, 
circulación, y su forma, contenido y estilo, nos sitúan en un momento 
comunicativo preciso: el de construirnos como enunciadores académicos”.  

 
Claro que para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias 

requeridas para el manejo adecuado de estos géneros deberían tener bajo 
control, al ingresar a la universidad, aspectos básicos como la ortografía y el 
manejo de géneros cercanos a los académicos, como las exposiciones orales y 
la producción de textos adecuados para escritos y exámenes. 
Lamentablemente esto no siempre ocurre así, por lo que estas fallas en el uso 
básico de la lengua dificultan más aún el manejo de los géneros específicos, a 
los que siempre se accedió en la universidad, ya que no son necesarios fuera 
del ámbito académico. En este sentido me gustaría señalar que creo que la 
organización de talleres que focalicen la recepción y producción de textos 
puede ser una muy buena ayuda para cubrir las necesidades básicas de los 
estudiantes, pero al mismo tiempo creo que la reflexión sobre los géneros 
académicos propios de cada área es una tarea que compete a todos los 
profesores universitarios, ya que tiene que ver con la identidad académica y 
profesional, no exclusivamente con la lengua. Concuerdo en esto con Carlino 
(2002) quien, en referencia a las universidades argentinas, sostiene  

 
“En otros trabajos he mostrado que en la educación superior argentina 

se ofrecen talleres introductorios de lectura y escritura pero que, más allá de 
estos cursos iniciales, la tendencia es desentenderse después de la enseñanza 
de la escritura (Carlino, en prensa). Se da por supuesto que este nivel 
educativo se ocupa de transmitir contenidos disciplinares y que los estudiantes 
deben «arreglárselas solos» para leer y escribir los textos en los que aparecen 
estos contenidos. Escasos profesores en nuestro entorno son conscientes de 
que las tareas de lectura y escritura que exigen a sus alumnos forman parte de 
las prácticas académicas inherentes al dominio de su disciplina, a la vez que 
constituyen un desafío cognitivo que los enseñantes pueden contribuir a 
afrontar. La lectura y la escritura son consideradas, tan sólo, un medio 
«transparente» para adquirir los conceptos disciplinares.” 

 
¿Qué necesitamos para poder realizar este trabajo reflexivo con los 

estudiantes? En realidad, los profesores universitarios en general no tenemos 
en claro qué competencias están involucradas en lo que esperamos que los 
estudiantes hagan, ni cuáles son las particularidades de los géneros 
académicos y profesionales y las dificultades que les pueden presentar a los 
estudiantes.  

 
Sería necesario analizar qué tipo de actividades comunicativas parecen 

más relevantes o prioritarias en cada contexto docente concreto, e identificar 
aquellos géneros discursivos encargados de canalizar la comunicación y el 
conocimiento en cada área disciplinar específica. Hace falta en el nivel terciario 
que se creen espacios en donde se discutan estos temas y se elaboren 



proyectos de manera que entendamos qué necesitamos y de qué nos 
quejamos exactamente cuando decimos que los estudiantes no son 
suficientemente competentes en su lengua. Recién entonces podremos ver 
cómo intervenimos para mejorar la situación.  

 
Reflexiones finales 
 
Para terminar voy a retomar algunas ideas de Kleiman (2007). La autora 

nos recuerda que en un enfoque que se base en los géneros discursivos como 
prácticas sociales, la pregunta que debe hacerse todo docente no es la referida 
a cuál es la secuencia adecuada para presentar contenidos lingüísticos, 
textuales o enunciativos, sino cuáles son los textos significativos para los 
alumnos (en su comunidad, en las actividades que deberá enfrentar). Y 
también alerta sobre una de las grandes dificultades que puede presentarse al 
intentar llevar adelante un programa que tenga como objetivo el desarrollo 
lingüístico discursivo de los alumnos por medio de prácticas sociales. Esta 
dificultad consiste en que “esta concepción es incompatible con la concepción 
dominante del currículum como una programación rígida y segmentada de 
contenidos, organizados secuencialmente del más fácil al más difícil” (Kleiman, 
2007: 9). Las prácticas de literacidad alteran la lógica tradicional de 
organización de los conocimientos. Es posible argumentar que algunos 
géneros orales pueden ser requisitos para el desarrollo de otros escritos, o que 
los géneros primarios son previos a los secundarios (Bajtin, 1999),  pero en 
general los géneros no se prestan a una clasificación que permita ordenarlos 
en función de contenidos previos indispensables. Por último, un enfoque de 
este tipo podría funcionar más adecuadamente si el equipo docente en su 
conjunto se involucrara en el mismo, aunque los profesores de lengua (español 
y lenguas extranjeras) y literatura se encargaran de guiar la reflexión sobre los 
usos y características de los géneros. Lamentablemente, esta articulación que 
sería tan positiva, en la mayoría de los marcos institucionales no se da. 

Los desafíos están presentados. Sólo falta encontrar los caminos más 
adecuados para superarlos. 
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DISCURSO CIENTÍFICO 
 

María Antonia Grompone 
 

 
No voy a hacer un estudio teórico del discurso científico, resumiendo las 

características comunes a las ciencias, especialmente a las llamadas “duras” o 
“exactas” (matemática, física, química, astronomía, etc.) frente a  las 
denominadas “ciencias blandas” (economía, psicología, etc.). Esta división se 
considera arcaica pero igualmente se sigue empleando. 
 

Creo que es más  útil hacer un enfoque aplicado a la realidad actual de 
la enseñanza en Uruguay, del cual puedan surgir ideas para enfocar la 
problemática vigente. Por eso, más bien voy  a tratar de ejemplificar algunas 
ideas generales. Tal vez, mucho de lo que yo diga aquí sea polémico y 
despierte críticas, pero el objetivo de este trabajo es justamente ese: dar ideas 
para generar una discusión amplia. 
 

También pido disculpas porque es posible que abuse de ejemplos 
químicos, pero ese es mi ámbito de especialización, aunque trataré de 
incorporar referencias a otras áreas que me son relativamente conocidas. 
 

 
La alfabetización científico-tecnológica 
 

 
La alfabetización científico-tecnológica es una expresión metafórica que 

establece de manera muy amplia determinadas finalidades y objetivos de la 
enseñanza de las ciencias. 
 

La necesidad de una alfabetización científica y tecnológica como parte 
esencial de la educación básica y general de todas las personas aparece 
claramente reflejada en numerosos informes de política educativa de 
organismos internacionales de gran prestigio, tales como la UNESCO y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), entre otros. 
 

La extensión de la alfabetización científico-tecnológica a todas las 
personas es, desde luego, incompatible con una finalidad exclusivamente 
propedéutica de la enseñanza de las ciencias; esto es, con una ciencia 
relevante solo para proseguir estudios científicos superiores.  
  

Charles Percy Snow (1905-1980) fue un físico y escritor inglés, autor de 
una serie de novelas conocidas en conjunto como “Strangers and Brothers”. En 
1959 publicó el libro “Las dos culturas” que, en la segunda edición de 1963, 
apareció como “Las dos culturas: una segunda mirada”. Mientras que en la 
“primera mirada” percibía una neta separación entre los hombres de letras y los 
de ciencias, Snow preveía con optimismo una “tercera cultura” que habría de 
salvar la separación entre “la cultura de letras” y “la cultura de ciencias”. En 
particular, argumentaba que la calidad de la educación general estaba 
declinando a nivel mundial. “Un buen número de veces he estado presente en 
reuniones de personas que, por las normas de la cultura tradicional, se creen 
muy educadas y que gustosamente han expresado su incredulidad por el 
analfabetismo de los científicos. Una o dos veces me han provocado y he 



preguntado a los interlocutores cuántos de ellos podrían describir la Segunda 
Ley de la Termodinámica, la ley de entropía. La respuesta fue fría y negativa. 
Sin embargo, yo estaba pidiendo algo que para los no-científicos sería 
equivalente a preguntar: ¿Has leído una obra de Shakespeare?”.  
  

“Ahora creo que si yo hubiera hecho una pregunta aún más simple como 
¿Qué entiende usted por masa, o aceleración?, que es el equivalente científico 
de decir ¿Puedes leer?, no más de uno de cada diez habrían sentido que yo 
estaba hablando el mismo idioma. Por lo tanto, mientras el gran edificio de la 
física moderna crece, la mayoría de la gente inteligente en Occidente tiene el 
mismo conocimiento científico que habría tenido su antepasado del neolítico”. 
 

Fue el propio Snow quien en una segunda edición de «Las dos culturas» 
añadió un ensayo en el que sugería con optimismo que una «tercera cultura» 
emergería y llenaría el vacío de comunicación entre los intelectuales de letras y 
los científicos. En realidad, la tercera cultura fue un término difundido por el 
editor John Brockman (un empresario con una amplia trayectoria en el campo 
del arte, la ciencia, los libros, el software e internet),  en su libro “The Third 
Culture” (1995).  
 

Robert Hazen, profesor de Ciencias de la Tierra, y James Trefil, profesor 
de Física, publicaron en 1991 el libro “Science Matters: Achieving Scientific 
Literacy” y en 1995 otro titulado “The Sciences: An Integrated Approach”. Sobre 
el “alfabetismo científico” de la sociedad contemporánea describen un 
experimento llevado a cabo en la Universidad de Harvard: Un encuestador 
formuló la siguiente pregunta a un grupo de estudiantes ataviados con sus to-
gas el día de la graduación: ¿Por qué hace más calor en verano que en 
invierno? Los resultados revelaron que sólo 2 de los 23  estudiantes (un 8 %) a 
quienes se preguntó supieron responder bien. Los dos profesores agregan: “Un 
estudio realizado en nuestra  universidad ha mostrado que más de la mitad de 
los estudiantes avanzados que respondieron a un formulario sobre alfabetismo 
científico, no pudieron contestar correctamente a la pregunta de cuál es la 
diferencia entre un átomo y una molécula”. 
 

El profesor George Steiner es un crítico de literatura y uno de los 
intelectuales de influencia internacional más relevantes desde mediados del 
siglo XX. En el acto de su investidura como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Salamanca (año 2002), reflexionaba: “La ciencia peca de falta 
de responsabilidad pedagógica para con la población en general, así como 
para la gente que ha alcanzado un cierto nivel educativo. Ese es otro de los 
dramas de nuestra situación intelectual. En una sociedad culta se vive, aunque 
a veces no se entienda  la ciencia y el esfuerzo de los científicos. Trazar 
puentes, llevar a la sociedad moderna los hallazgos científico-técnicos de 
nuestro tiempo, creo que este es un papel esencial de profesores y  medios de 
comunicación”. 
 

Es necesario y urgente un movimiento de alfabetización científico-
tecnológica de la sociedad. A nivel mundial y a nivel nacional estamos 
permanentemente sujetos a la toma de decisiones o, al menos, a expresar 
opiniones sobre estos temas. En los últimos años la población de Uruguay ha 
discutido muy distintos problemas científico-tecnológicos. La posición tomada 
frente a algunos de ellos muestra un bajo grado de alfabetización científica y un 
alto grado de prejuicios. Un ejemplo que consumió tiempo y condujo a fuertes 
discusiones fue el de las pasteras. Como todos recordarán, Argentina y 
Uruguay mantuvieron un conflicto debido a la instalación de una planta de 



producción de pasta de celulosa perteneciente a la empresa finlandesa Metsä-
Botnia, ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río 
Uruguay, cerca de Fray Bentos y de la población argentina de Gualeguaychú. 
Originalmente el conflicto incluyó también a una planta que la empresa 
española ENCE proyectaba construir en la misma zona; más tarde dicha 
empresa decidió trasladar su emprendimiento a Conchillas. Durante el conflicto, 
de larga duración, Botnia finalizó la construcción y en el año 2007 puso en 
funcionamiento la fábrica (actualmente pertenece a la empresa UPM-
Kymmene). Esto motivó protestas y cortes del puente internacional por 
asambleístas de Gualeguaychú por la gran contaminación que se creyó que se 
generaría en el río Uruguay. Pocas veces Uruguay se ha visto envuelto en un 
conflicto de tal envergadura motivado por un conjunto de prejuicios y 
desinformación, sin ninguna base más que el miedo y la ignorancia. Esto 
condujo a estados de sugestión histérica en los que hubo gente que “enfermó” 
a causa de un polvo tóxico proveniente de la fábrica, el cual resultó ser 
simplemente polen! Estos fenómenos colectivos demostraron las carencias en 
la información científica de la población. ¿Cuántos de los que fueron líderes 
activos del bloqueo del puente sabían cuáles son los procesos que forman 
parte de la elaboración de la pasta de celulosa? ¿Cuántos conocen los posibles 
contaminantes y cómo se minimiza su vertido? ¿Cuántos están al tanto de los 
métodos modernos empleados para la elaboración de pasta de celulosa y de 
cómo se efectúa el monitoreo de los contaminantes? Yo he visto fotos de 
fábricas donde se muestra un humo blanco saliendo de una chimenea como 
prueba de la contaminación que provocan: ¿ese humo no será solamente 
vapor de agua? ¿Cómo se sabe, con sólo “mirarlo”, qué contaminantes 
contiene? 
 

Otro tema actual de controversia en Uruguay es el proyecto Aratirí de 
minería a cielo abierto. Se trata de un complejo minero de los departamentos 
de Durazno y Florida: los depósitos de mineral de hierro de Valentines 
consisten en cinco zonas potenciales de explotación. Se llama “minas a cielo 
abierto” a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del 
terreno, a diferencia de las subterráneas que se desarrollan bajo ella. Las 
minas a cielo abierto son económicamente rentables cuando los yacimientos 
afloran en la superficie o cuando se encuentran cerca de esta o cuando el 
terreno no es estructuralmente adecuado para trabajos subterráneos. ¿Cuántas 
personas de nuestro país tienen conocimientos de cómo se extrae el hierro de 
un mineral? ¿Cuántas conocen la tecnología moderna a emplear en una mina 
de hierro? ¿Cuántas saben qué problemas ecológicos provoca la minería a 
cielo abierto? ¿Cuántas están al tanto de los medios que se pueden utilizar 
para minimizar la contaminación ambiental? 
 

Otro tema que ha generado gran controversia en nuestro país fue el 
proyecto de Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva. En abril del 2004 la 
Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud 
Reproductiva contrató a la empresa Equipos Mori para la realización de un 
estudio de opinión pública sobre este proyecto. El 63 % de las personas 
encuestadas manifestó estar a favor de la aprobación de una ley que contenga 
educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos y que permita a la mujer 
realizar un aborto en los primeros tres meses de embarazo. Este tema vincula 
aspectos médicos, sociales, filosóficos, religiosos: su apoyo o reprobación a 
nivel popular no es sencillo de encarar aunque, aparentemente, la población 
está más informada que respecto a los otros dos ejemplos citados. Sin 
embargo caben algunas preguntas: La posición tomada ¿responde a 



información científica sobre la concepción e inicio de la vida humana como tal?,  
¿tiene una base religiosa?, ¿se fundamenta en razones sociales? 
 

Es claro que la alfabetización científico-tecnológica se debe extender a 
toda la población pero su mecanismo de expansión de mayor efecto 
multiplicador se encuentra en la educación formal. Por eso es fundamental que 
a nivel de la enseñanza se dé importancia al estudio de las ciencias, aunque 
hay muchas otras razones, como se verá más adelante. 

 
 
Contribuciones del discurso científico 
 
 

Cada área del conocimiento tiene su estructura de pensamiento, sigue 
sus propias reglas internas y hace aportes valiosos al individuo. Esas 
especificidades no se pueden desconocer y por eso mismo, es importante 
discutir el aporte del discurso científico en la formación general del individuo.  
 

Las ciencias “exactas” o “duras” emplean un modo de pensamiento 
deductivo estricto. Tal vez la simplificación más conocida se encuentra dentro 
de una de las ramas de la filosofía: la lógica formal. Un silogismo es una 
deducción formal perfecta: partiendo de dos premisas se llega a una 
conclusión, siendo ésta una inferencia necesariamente deductiva de las otras.  
 

Los modos del silogismo se describían sintéticamente con las palabras 
“barbara, celarent, darii, ferio; cesare, camestres, festino, baroco, etc.” Son 
construcciones racionales perfectas en su forma pero que pueden conducir a 
disparates en su contenido (por eso se la define como “lógica formal”). Un 
silogismo muy conocido es el siguiente: 
 
Premisa 1: Todos los hombres son mortales 
Premisa 2: Sócrates es un hombre 
Conclusión: Sócrates es mortal 
 

Usando ese mismo modo de silogismo se puede concluir un absurdo, si 
el contenido de una de las premisas es falso. Por ejemplo: 

 
Premisa 1: Todos los hombres tienen tres piernas 
Premisa 2: Sócrates es un hombre 
Conclusión: Sócrates tiene tres piernas 
 

La falla no está en el desarrollo de la lógica empleada (razonamiento 
deductivo) sino en el contenido, o sea, en la falsedad del conocimiento incluida 
en la primera premisa.   
 

El discurso científico se basa en una estructuración lógica del 
pensamiento (deductivo-inductivo) pero cuyo contenido es correcto (o sea, 
utilizando el ejemplo anterior, sus “premisas” no pueden ser falsas). Desde ese 
punto de vista, la premisa “Todos los hombres tienen tres piernas” ya no entra 
dentro del discurso científico porque los hechos indican que es falsa, no está 
sustentada por el conocimiento de la realidad (por realidad, no sólo se entiende 
el mundo “natural” sino también el mundo abstracto, como puede ser el 
matemático). Por supuesto que la estructura deductiva del discurso científico es 
mucho más compleja que la de un silogismo, pero está puesto como ejemplo 
para no complicar excesivamente lo que se pretende discutir. 



 
Se puede generalizar diciendo que las ciencias son estructurantes del 

pensamiento: ordenan las ideas de manera de establecer fallas en los 
razonamientos, encontrar incoherencias ocultas, descubrir vacíos e 
inconexiones, dejando solamente lo válido en el entramado del conocimiento. 
Dicho de otra manera, el discurso científico impone una estructura lógica al 
desarrollo de las ideas y a la evaluación de los datos experimentales. 
 

Esta estructuración y ordenamiento lógico de la manera de pensar es 
uno de los pilares del por qué enseñar ciencias desde el inicio. El estudiante lo 
debe ir incorporando de manera natural y esto, como se discutirá más adelante, 
tendrá muchas consecuencias. 
 

“La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos: es una 
manera de pensar”.- Carl Sagan (1934-1996) 
 

Muchas veces uno no aplica la estructuración lógica de las ciencias 
porque nuestros conocimientos pueden estar compartimentados. No solemos 
someter a exámenes rigurosos desde el punto de vista científico a muchos de 
los temas que aparecen en nuestra vida cotidiana. Estos quedan almacenados 
con un alto grado de desorden y no los re-ordenamos en base a razonamientos 
lógicos efectuados sobre la información con que se cuenta. Algunos, en 
realidad, son meras supersticiones sobre acontecimientos que aparejan una 
mala suerte futura: cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una 
escalera, abrir un paraguas dentro de la casa, romper un espejo, comer trece 
personas juntas, volcar sal o vino en la mesa. Otras supersticiones se vinculan 
con ciertos días considerados de mal agüero: martes o viernes 13. Los días 
considerados “nefastos” se remontan a la historia lejana (aunque para los 
romanos los días “fastos” y “nefastos” tenían un significado religioso). Por 
ejemplo, Julio César fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a. C., tal 
como le había sido vaticinado (según Plutarco). Ese vínculo supersticioso 
quedó inmortalizado por William Shakespeare en su obra Julio César: “cuídate 
de los idus de marzo”. 
 

Algunas de las supersticiones muy comunes tienen conexión con 
“relatos bíblicos: la sal que derramó Judas en la última cena de Jesús y los 
trece comensales en ella. De ahí que el número 13 se considere tan “nefasto” 
que hasta en muchos aviones no existe la fila número 13: está la 12 y la 14, 
con un “engaño” aceptado ya que la fila número 14 sigue siendo la 13 en el 
conteo verdadero. 
 

Las supersticiones están basadas en un pensamiento mágico, 
contrapuesto totalmente al pensamiento deductivo-inductivo. No resisten un 
análisis lógico pero debido a la falta de estructuración del conocimiento, 
quedan fuertemente arraigadas en la población. 
 

Unos ejemplos contundentes de cómo no se aplica la racionalidad se 
encuentran en los diferentes métodos adivinatorios en los que cree mucha 
gente: desde que el número que va a salir a la quiniela tiene que ver con el 
sueño que se tuvo esa noche hasta la “tirada” de cartas o de “buzios”, la lectura 
de la borra del café, etc. Por ejemplo, el tarot es una baraja de naipes a 
menudo utilizada como medio de consulta e interpretación. Se enmarca en la 
creencia más general de que las cartas pueden ser usadas para adivinar 
situaciones pasadas, actuales y futuras del consultante. Obviamente, atrás de 
esto está una concepción determinista de los acontecimientos de la vida, por lo 



cual el hombre estaría sometido a un “destino” inexorable que no puede ser 
modificado por su libre albedrío ni por el azar que rige a ciertos fenómenos. Por 
lo tanto, ese futuro podría ser descubierto por medios adivinatorios.  
 

El destino prefijado desde el nacimiento fue especialmente relevante en 
la tragedia griega. Por ejemplo, en la obra “Edipo rey” de Sófocles (496-406 a. 
C.) el adivino Tiresias predice que Edipo matará a su padre y se casará con su 
madre Yocasta. A pesar del desarrollo alcanzado por la ciencia, algunas 
personas no han avanzado en sus creencias sobre el poder de la adivinación y 
se encuentran en el mismo estadio en el que estaban los griegos cuando 
consultaban al famoso oráculo de Delfos! 
 

La astrología también pretende adivinar el destino de las personas y 
pronosticar los sucesos futuros, mediante la observación de la posición y el 
movimiento de los astros. Dentro de ese sistema, la carta natal es un método 
de predicción basado en la posición de los astros en el momento del 
nacimiento de la persona. El horóscopo es una representación gráfica de las 
posiciones planetarias en un momento especial. Esto también supone una 
concepción determinista de los sucesos de la vida de un individuo. 
 

La astrología no es una disciplina científica ni hace uso de su método. Ni 
siquiera ha superado las pruebas necesarias para ser considerada como 
aceptable desde el punto de vista científico y no se han encontrado evidencias 
concluyentes que soporten las teorías de los astrólogos. El astrónomo 
estadounidense Carl Sagan (1934-1996) refutó las afirmaciones teóricas de la 
astrología en varios de sus libros.  
 

Una de las tantas experiencias efectuadas por científicos para demostrar 
la falsedad de la astrología consistió en hacer un seguimiento médico durante 
años de 2000 bebés británicos nacidos a principios de marzo de 1958 en 
hospitales de Londres, muchos de ellos con diferencias de minutos. La 
inmensa masa de datos acumulada sobre este grupo a lo largo de los años 
también se utilizó con el fin de demostrar la validez de la astrología ya que fue 
imposible encontrar ningún tipo de sesgo, preferencia o desvío en alguna 
dirección entre los 2000 «gemelos del tiempo» (como se les denomina en el 
artículo) que les diera alguna característica similar a todos. Si la tesis central de 
la astrología fuese cierta,  la influencia de las esferas celestes tendría que ser 
común a todos ellos ya que nacieron casi a la vez y casi en el mismo lugar. Por 
lo tanto, tendrían que tener alguna característica parecida tanto física como 
psicológica. 
 

Es frecuente vincular el pensamiento estructurado con la Física pero no 
es tan común que se lo mencione en el ámbito de la Química. Sin embargo, 
cualquier demostración fisicoquímica implica un desarrollo deductivo estricto 
(por ejemplo, deducir la Regla de las Fases o la constante de equilibrio de una 
reacción química a partir de los potenciales químicos, deducir la espontaneidad 
de la transformación de un sistema a partir del 2º Principio de la 
termodinámica, sacar conclusiones sobre los orbitales atómicos o moleculares 
a partir de la Química Cuántica, etc.). Este tipo de ejercicio lógico, también se 
debe hacer permanentemente en el aula (siempre que el estudiante no 
“mecanice” su trabajo empleando “recetas” en vez de “pensar"). Por ejemplo, 
en una clase de Química se aplica a un cálculo estequiométrico, a la dilución 
de soluciones, a la composición en el equilibrio de una reacción química, al 
volumen de un gas en ciertas condiciones de temperatura y presión, etc.  
 



Otro punto vinculado con las ciencias “duras” o “exactas” es su fuerte 
carga abstracta.  Un pre-concepto muy generalizado es vincular el pensamiento 
abstracto con la Matemática pero no con otras disciplinas científicas. Sin 
embargo, todas las deducciones de leyes físicas y químicas tienen la misma 
estructura que una demostración matemática. ¿Qué diferencia hay entre 
demostrar que los ángulos de un triángulo suman 180 º o deducir la ecuación 
de velocidad  de un cuerpo sometido a un movimiento rectilíneo uniformemente 
variado? Las ciencias, desde tiempos de Galileo, hablan el lenguaje de las 
matemáticas o, por decirlo con sus propias palabras: “La naturaleza se expresa 
en álgebra”.  
 

Por otra parte, ¿la música no es abstracta? Por supuesto que hay 
compositores que describen a la naturaleza o a estados de ánimo, pero de 
igual manera sus composiciones tienen un alto grado de abstracción. Tal vez el 
género operístico, por tener un argumento y personajes que lo sustentan, sea 
de las expresiones musicales más figurativas. También la historia de la pintura 
muestra su avance hacia la abstracción: qué distancias separan a un retrato 
hecho por Rembrandt, a una pintura impresionista de Vincent Van Gogh, a un 
cuadro surrealista de Salvador Dalí y a un óleo de Joan Miró? 
 

En definitiva, el grado de abstracción de una ciencia no es lo más 
significativo sino el discurso científico que estructura el pensamiento. 

 
  
El lenguaje científico 
 
 

El lenguaje empleado en el discurso científico tiene varias características 
propias. Una primera es que es sintético y universal, es decir, emplea símbolos 
ya conocidos. Gracias a “códigos” establecidos y aceptados se puede resumir 
mucha información en muy poco espacio. Tradicionalmente, se toma el 
lenguaje matemático como ejemplo de simbólico:  

 
mayor o igual: ≥ 
diferente: ≠ 
variación entre dos valores: ∆ 
valor infinito: ∞ 
suma de varias variables (sumatoria):∑ 
producto de varias variables (productorio): ∏ 
integral: ∫ 

 
Sin embargo, uno de los ejemplos más enriquecedores dentro de las 

ciencias se encuentra en la Química. La fórmula molecular y la nomenclatura 
de un compuesto resumen una enorme cantidad de información. Poner NaCl 
como fórmula del cloruro de sodio (sal común) o H2SO4 como fórmula del ácido 
sulfúrico o CH3CH2OH como fórmula del etanol o alcohol etílico implica conocer 
qué elementos componen su molécula, en qué proporción,  cómo es su 
estructura molecular, etc. De ella se puede deducir su peso molar, su 
composición porcentual, algunas de sus propiedades, etc. La ecuación 
estequiométrica 

 
2 NO(g) + Cl2(g)              2 NOCl(g) 

 



permite conocer cómo reaccionan esos compuestos (llamados reactivos), a qué 
productos dan lugar y en qué proporciones (tanto en masa como en número de 
moles y, si son gases, en volumen). Si esa simple ecuación estequiométrica 
fuera descrita con palabras, consumiría muchas páginas de papel y  tal vez 
quedaría imprecisa! 
 

Las Ciencias Naturales también utilizan códigos universales. La 
nomenclatura binomial es un convenio estándar utilizado para denominar a las 
diferentes especies de organismos (vivos o ya extintos).  El nombre científico 
asignado a una especie está formado por la combinación de dos palabras (en 
latín o de raíz grecolatina): el nombre del género y el nombre específico. El 
conjunto de ambos es el nombre científico que permite identificar a cada 
especie como si tuviera "nombre y apellido". La utilidad de la fórmula binaria 
consiste no sólo en salvar la ambigüedad que se puede presentar ante los 
diferentes nombres vulgares para un organismo, sino también para identificar a 
aquellos especímenes que ni siquiera tienen un nombre común. También 
permite superar las dificultades de comunicación en diferentes lenguas a partir 
del reconocimiento universal y convenido de un sistema de nomenclatura 
estándar. Por ejemplo, el lobo marino de dos pelos o lobo fino austral, 
autóctono de nuestro país, es Arctocephalus Australis Zimmerman y la palmera 
autóctona conocida como butiá es Butia Capitata.  
 

El empleo de un lenguaje simbólico universal no es privativo de las 
ciencias. ¿La música no lo tiene con sus pentagramas, notas, alteraciones, 
silencios, intensidad de las notas, compases, “tempi”, claves, etc.? 
 

Otra característica del lenguaje de las ciencias exactas es el uso de 
ecuaciones, que son también una manera sintética y simbólica de representar 
ideas. El empleo de ecuaciones permite el desarrollo de razonamientos 
deductivos exactos. Por ejemplo, la deducción de la ecuación sobre la flotación 
de un cuerpo a partir del principio de Arquímedes es: 
 

E = mL*g = Vc*dL*g > 0 
 

P = - mc*g = - Vc*dc*g < 0 
 

Fuerza ascendente neta = F = E + P 
 

F = Vc*(dL - dc)*g 
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Aunque muchos de ustedes no puedan entender esas ecuaciones, de 

cualquier manera se darán cuenta que, mediante pasos deductivos 
(simbólicos), se parte de premisas y se llega a una conclusión, sin ninguna 
etapa errónea ni ambigua. No cabe la duda en este tipo de razonamiento ni se 
puede especular sobre la conclusión extraída (por eso se trata de una “ciencia 
exacta”) ni da lugar a diferentes abordajes (como podría ser el de un texto 
literario).  



 
Las unidades de las magnitudes y sus símbolos, tanto físicos como 

químicos, también son objeto de acuerdos internacionales. El Sistema 
Internacional de Unidades (SI), que deriva del sistema métrico, ha sido 
aceptado en la mayoría de los países del mundo como sistema legal de 
unidades de medida y es unánimemente recomendado por las sociedades 
científicas y organizaciones de normalización. El Sistema Internacional no sólo 
establece y define el conjunto de unidades a utilizar y las relaciones entre ellas, 
sino que también da reglas acerca de cómo se deben escribir los resultados de 
las mediciones. Las unidades básicas son el metro (m), el kilogramo (kg), el 
segundo (s), el amperio (A), el kelvin (K) —que no se llama «grado kelvin»—, el 
mol (mol) y la candela (cd). Las unidades derivadas se definen como potencias, 
multiplicaciones y cocientes de las unidades básicas. Algunas de ellas han 
recibido un nombre especial y un símbolo particular: newton (N), pascal (Pa), 
joule (J), wattio (W), culombio (C), voltio (V), faradio (F), ohmio (Ω), etc.  
 

Los símbolos de las unidades también se establecen de manera 
universal. Por ejemplo, el símbolo de la unidad de temperatura de la escala 
centígrada Celsius se escribe como ºC (grado Celsius) mientras que el símbolo 
de la unidad de temperatura de la escala centígrada Kelvin es K (y no ºK); el 
símbolo del gramo es g y no gr; el símbolo del litro es L (en mayúscula y no en 
minúscula) y, por lo tanto, el mililitro es mL. Cualquier persona que conozca 
esas “normas” entiende que si una etiqueta dice que esa botella contiene “500 
mL de aceite”, quiere decir  500 mililitros, o sea, medio litro.  

Otra de las características del discurso científico es que utiliza “códigos” 
o “símbolos” internacionales. Por ejemplo, la nomenclatura IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry), es un sistema para 
nombrar a los  compuestos químicos. Las reglas para nombrar compuestos 
orgánicos e inorgánicos están contenidas en dos publicaciones, conocidas 
como el Libro Azul y el Libro Rojo, respectivamente. Una tercera publicación, 
conocida como el Libro Verde, describe las recomendaciones para el uso de 
símbolos para cantidades físicas (en asociación con la IUPAP, International 
Union of Pure and Applied Physics), mientras que el cuarto, el Libro Dorado, 
contiene las definiciones de un gran número de términos técnicos usados en 
Química. 
 

Por lo tanto, el estudiante se debe acostumbrar al uso de códigos 
estrictos  y entender que esa manera de hablar o escribir “no es caprichosa”. 
No los puede variar a su voluntad porque dejan de constituir un lenguaje 
universal, además de perder toda la información que está incorporada 
sintéticamente en ellos. 
 

Actualmente el uso de “códigos” estrictos y universales choca con la vida 
cotidiana del estudiante y, por eso, cada vez le puede resultar más “arbitrarios” 
y difíciles de adoptar. Estamos en la década del celular y los jóvenes están 
acostumbrados a inventar lenguajes sintéticos arbitrarios para simplificar sus 
mensajes de texto (sms), ahorrando dinero y tiempo en escribirlos. Algunos 
“códigos” ya son conocidos entre los usuarios y de aplicación bastante 
extendida; otros, son propios de un grupo particular. Estos tienen la dificultad 
de que dependen del momento, del lugar, del grupo que los utiliza, es decir, 
son pasajeros, libres en su confección y de comprensión restringida. También 
utilizan “emoticones” (caritas para representar estados de ánimo) pero bajo 
forma de símbolos. Por ejemplo :-) representa “es broma”. En realidad se trata 
de una “jerga” escrita, si atendemos al significado que de esta palabra da el 
diccionario: “lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de 



ciertas profesiones y oficios, como los toreros, los estudiantes, etc…” Por 
ejemplo, un mensaje de texto puede ser: 
 

Kdms dsp? Mlmsj ca y nva B7s 
 
Ésta es una forma diferente y rápida de decir "¿Quedamos después? Mándame 
un mensaje cuanto antes y nos vemos allí. Besitos". Ese mensaje sólo tendrá 
significado si el lector está iniciado en esos códigos. 
 

¿Qué pasaría si una ley física o química se escribiera como un sms? Por 
ejemplo, la ley de Boyle sobre el comportamiento de los gases ideales se 
puede expresar como: “El volumen de una masa dada de un gas a temperatura 
constante, es inversamente proporcional a la presión del gas”. Sintéticamente, 
corresponde a la ecuación: 
 

[PV = k] m, T 
 

Si se escribiera como mensaje de texto, podría ser: 
 

vlm 1 ms dda 1 gs temp amb inv prop p gs 
 

En este mensaje de texto la ley de Boyle pierde claridad, precisión y, 
sobre todo, universalidad. 
 

Es evidente que el lenguaje científico también se va modificando por 
incorporación de nuevas palabras o por acepciones diferentes a otras ya 
existentes. Con el tiempo se fueron incorporando nuevos vocablos: 
peachímetro (referido al equipo que mide pH), espectrofotómetro, 
cromatógrafo, espectrómetro, etc. Algunas palabras surgieron como 
modificaciones de otras para significar conceptos diferentes pero vinculados. 
Por ejemplo, por “órbita” se entendía la trayectoria de los planetas y, por 
similitud, la trayectoria de los electrones. Cuando la teoría de la estructura 
atómica se cuantizó en el modelo de Schrödinger, se pasó a hablar de 
“orbitales”. También se incorporaron verbos que tenían otros significados pero 
que podían ser aplicables y se pasó a hablar de “acoplamiento de orbitales” y 
de “hibridación de orbitales”. Este lenguaje científico “vivo” mantiene la 
característica de su universalidad por lo que no se le puede considerar como 
un “dialecto científico”.  
 
Precisión del discurso científico 
 

Es una característica del discurso científico que las palabras 
significativas no pueden ser sustituidas por otras similares. No existen los 
sinónimos (“vocablos y expresiones que tienen una misma o muy parecida 
significación”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española) 
porque cada palabra significativa se emplea con precisión y no permite 
expresiones “parecidas”, a diferencia de la literatura, en la que los sinónimos 
enriquecen la construcción literaria. 
 

Tomemos nuevamente el ejemplo de la ley de Boyle, expresada como: 
“El volumen de una masa dada de un gas a temperatura constante, es 
inversamente proporcional a la presión del gas”. En el Diccionario de la Real 
Academia Española se podría buscar diferentes acepciones de algunas de sus 
palabras.  
 



Volumen = corpulencia, bulto 
Masa = volumen, conjunto, reunión  
Gas = fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se 

caracteriza por su pequeña densidad  
Temperatura = grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente 
Constante = persistente, durable 
Inversamente = al contrario, a la inversa 
Presión = acción y efecto de apretar o comprimir  

 
Utilizando esas acepciones, la ley de Boyle se puede expresar de la 

siguiente manera: 
 

“La corpulencia de una cantidad dada de un fluido que se puede 
expandir indefinidamente, con un grado de calor persistente, es contraria a lo 
apretado del fluido.” 

Para quienes entienden de Física y/o de Química, esa expresión de la 
ley de Boyle es disparatada y sin sentido! Peor quedaría si utilizáramos un 
diccionario de sinónimos. El vocablo “gas” tiene los siguientes sinónimos: 
vapor, emanación, efluvio, fluido, vaho, espíritu, hálito, éter, aire. Un científico 
conoce perfectamente las diferencias entre los conceptos de gas, vapor, aire, 
fluido y sabe que no puede sustituir un vocablo por otro. Por ejemplo, por éter 
se entiende una función orgánica específica que se representa por el enlace -
CH2-O-CH2-, el nombre abreviado del compuesto “éter etílico” (C2H5)2O y una  
sustancia hipotética que los físicos del siglo XIX creyeron universal e 
imaginaron como el medio necesario para la propagación de la radiación 
electromagnética. La teoría del éter se abandonó después de 1905, cuando la 
teoría de la relatividad de Albert Einstein ganó aceptación. Así nuestras 
abuelas todavía hablaban de que una persona “estaba en el éter” para referirse 
a que oían esa voz por la radio. 
 

En el discurso científico se emplean muy escasamente los adjetivos 
debido a que ellos, frecuentemente, expresan una opinión o juicio del autor. Se 
puede decir “agitar vigorosamente esta solución líquida” pero no se puede decir 
“agitar con entusiasmo y alegría esta preciosa solución líquida”. Se puede decir 
“calentar lentamente el matraz para evitar proyecciones del líquido” pero no se 
puede decir “calentar con miedo y ansiedad el elegante matraz para evitar 
proyecciones perversas del malvado líquido”.  
 

A diferencia del discurso científico, las expresiones artísticas dan 
posibilidades de hacer diferentes abordajes en función de su propio entorno 
cultural y sensibilidad. El estudiante debe diferenciar los distintos tipos de 
discursos y aprender a utilizarlos en cada caso. Por ejemplo, la poesía puede ir 
desde lo más estructurado (desde el punto de vista lógico, no literario) a lo 
totalmente desestructurado. Se puede usar como ejemplo de poesía perfecta 
desde el punto de vista de su lógica interna, la muy famosa de Lope de Vega: 
“Un soneto me manda hacer Violante…”. Hay muchos contra-ejemplos, sobre 
todo en la literatura relativamente moderna. El poeta sevillano Vicente 
Aleixandre (1898-1984) escribió en su poema La muerte (de “La destrucción o 
el amor”) los siguientes versos: 
 
Quiero el color rosa o la vida, 
quiero el rojo o su amarillo frenético, 
quiero ese túnel donde el color se disuelve 
en el negro falaz con que la muerte ríe en la boca. 
 



Desde el punto de vista del discurso científico, esos versos están 
desestructurados porque no presentan una progresión lógica del pensamiento. 
Obviamente, no es ese el abordaje que se debe hacer y el estudiante debe 
aprender a diferenciar. 
 
El empleo de modelos en las ciencias fácticas 
 
 

Un aspecto importante de la metodología científica se basa en la 
construcción de modelos que se van modificando con el tiempo. La realidad es 
compleja y no puede ser descrita completa y exactamente. Las experiencias 
realizadas son siempre limitadas y parciales.  
 

La tendencia actual al uso de la estadística en la planificación de los 
ensayos y en la discusión de los resultados obtenidos le da mayor importancia 
a la inducción (conocimiento que pasa de lo particular a lo global, basado en el 
número de repeticiones o experimentos que se hacen). Esto es muy frecuente, 
por ejemplo, en el área de la Nutrición donde son tantas las variables a tener 
en cuenta en un ensayo, que la validez de las conclusiones tiene una base 
estadística.  
 

Los seres humanos no podemos ser estudiados como un Químico o un 
Físico lo hace en un laboratorio: diseña una experiencia determinando cuáles 
son las variables que influyen. Si le es posible, mantiene constantes todas 
menos una y estudia el efecto de esa sobre el fenómeno. Este método, se 
denomina “por separación de variables”. Si quiere estudiar el efecto combinado 
de varias de ellas (ya que pueden interferir entre sí o potenciarse, como en el 
llamado “efecto sinérgico”), se emplean técnicas estadísticas para el diseño 
experimental.  
 

Por ejemplo, estudiar la influencia de la composición de la grasa de la 
dieta sobre el factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares es 
extremadamente complicado. Este factor de riesgo está afectado por muchas 
variables, además de la composición de la grasa de la dieta: sedentarismo, 
tabaquismo, estrés, factores genéticos, edad, etc.  Por eso se suele estudiar 
grandes poblaciones para que las conclusiones tengan un soporte estadístico. 
Veamos un trabajo publicado hace varios años. Los resultados obtenidos en un 
estudio realizado durante 14 años con 80.000 enfermeras demostraron que los 
ácidos oleico y linoleico disminuyen el factor de riesgo pero tanto el ácido 
palmítico como los ácidos trans lo aumentan. A pesar de la gran población 
estudiada, este tema todavía es motivo de discusión y continuamente aparecen 
trabajos que complementan o modifican esas conclusiones.  
 

En las ciencias fácticas, en base a los conocimientos de un momento 
dado, se construye un “modelo”, es decir, una aproximación que permite 
describir un cierto fenómeno. Generalmente, ese modelo se resume a través de 
una Ley, la que se expresa bajo la forma de una ecuación.  
 

La American Chemical Society define la Química así (aunque es 
aplicable, por similitud, a cualquier ciencia fáctica): “Chemistry is the Science 
and technology of taking things apart and putting things together” (“La Química 
es la ciencia y la tecnología de tomar los objetos por separado y de ponerlos 
juntos”). 
 



Experimentaciones posteriores pueden conducir a la conclusión de que 
ese modelo tiene fallas porque hay fenómenos que no se explican con él. En 
consecuencia, se modifica el modelo para que abarque la nueva información o, 
en el peor de los casos, se abandona por erróneo y se sustituye por otro. El 
modelo se va haciendo cada vez más complejo debido a su retroalimentación. 
Como una analogía muy sencilla sobre la evolución de los modelos se suele 
utilizar a una cebolla con sus capas o  el crecimiento de una bola de nieve. 

 
“La ciencia es solo un ideal. La de hoy corrige la de ayer, y la de mañana 

la de hoy”.- José Ortega y Gasset (1883-1955). 
 

Un ejemplo muy conocido se encuentra en la historia de la astronomía: 
la evolución de los modelos del universo primero avanzó por sustitución y luego 
por inclusión.  
 

Los primeros filósofos que especularon sobre la estructura del universo 
fueron los griegos, entre los que se destacó la cosmología aristotélica: el 
sistema era geocéntrico, es decir, la Tierra en el centro y los demás cuerpos 
celestes girando a su alrededor. El modelo geocéntrico se sustentaba en la 
información brindada por los sentidos: el Sol se mueve en el cielo a lo largo del 
día.  
 

En la cosmología de Claudio Tolomeo (siglo II d. C.) se planteó un 
modelo de universo semejante al de Aristóteles: la Tierra permanecía en el 
centro mientras los planetas, la Luna y el Sol describían complicadas órbitas 
alrededor de ella. Este modelo estuvo vigente durante catorce siglos hasta que 
se aceptó la teoría de Nicolás Copérnico (1473-1543), quien propuso un 
modelo heliocéntrico que situaba al Sol en el centro del universo. Consideró 
que la Tierra y los demás planetas (excepto la Luna que giraba alrededor de la 
Tierra), se trasladaban en órbitas circulares alrededor del Sol.  
 

Tycho Brahe (1546-1601) propuso un modelo geoheliocéntrico (1588), 
en el que la Luna, el Sol y las estrellas fijas giraban alrededor de la Tierra 
estática, mientras que los cinco planetas giraban alrededor del Sol.  
 

Galileo Galilei (1564-1642) adoptó el modelo heliocéntrico de Copérnico 
y siguió suponiendo órbitas circulares para los planetas. Sus explicaciones, 
casi le costaron la vida debido a la Inquisición: debió retractarse en 1633 de 
sus afirmaciones (es conocida su frase considerada apócrifa “Eppur si mueve,” 
con la que mostró que seguía convencido de la exactitud de sus experiencias). 
Recién en octubre de 1992, una comisión papal reconoció el error del Vaticano. 
 

Johannes Kepler (1571-1630) colaboró con el astrónomo Tycho Brahe 
durante los últimos años de vida de este. Kepler se percató de que las teorías 
de Brahe no encajaban con una supuesta órbita circular aunque sí con un 
modelo heliocéntrico. Llegó a la conclusión de que los planetas giraban en 
torno al sol describiendo órbitas elípticas en vez de circulares y el Sol se 
situaba en uno de focos de la elipse. Enunció entonces sus conocidas leyes 
sobre el movimiento de los planetas. 
 

Una vez conocido el modelo heliocéntrico y la enorme distancia entre la 
tierra y las estrellas de la que hablaban por vez primera los astrónomos de la 
época, Giordano Bruno (1548-1600) llegó a la conclusión de que las distancias 
cosmológicas eran infinitas. Por lo tanto, el Universo era infinito y el sistema 
solar, uno más entre otros sistemas parecidos o mayores, cuyo número era 



ilimitado. Según esta teoría, el Sol no ocupaba más un lugar privilegiado en el 
Universo pues este era infinito y, por lo tanto, carecía de centro. Bruno se negó 
a retractarse de su teoría que ponía en riesgo el dogmatismo de la Iglesia 
Católica y, en consecuencia, fue quemado como hereje en una pira levantada 
en el Campo dei Fiori en el año 1600. 
 

Hay muchos otros ejemplos sobre cómo un modelo científico se va 
modificando con el aporte de información nueva. Un clásico de la física es la 
Teoría Gravitacional de Newton: ella no fue sustituída por la de Teoría de la 
Relatividad de Albert Einstein sino que este nuevo modelo la incluyó.  
 

Otro ejemplo salido de la Química es la historia del desarrollo de la 
estructura atómica. Joseph J. Thomson (premio Nobel de Física en 1906) 
indicó que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, 
en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Ernest Rutherford (1871-
1937) dedujo que el átomo debía estar formado por un núcleo cargado 
positivamente con los electrones girando alrededor. Niels Bohr (1885-1962) 
propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones se movían en 
órbitas circulares alrededor del núcleo en niveles bien definidos (sistema 
planetario). En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr al 
decir que también podían girar en órbitas elípticas más complejas. El átomo de 
Edwin Schrödinger (1887-1961) correspondió a un modelo cuántico no 
relativista: transformó las “orbitas” en “orbitales”. Dicho de manera muy 
simplificada, se trataba de “nubes” de  probabilidad electrónica. Hoy en día no 
se utiliza el modelo planetario que condujo a variadas incoherencias, las que 
fueron resueltas por otros modelos más modernos. 
 

Es interesante la evolución del modelo del comportamiento de un gas a 
lo largo de los siglos, la que confirma cómo cada nueva experimentación 
modificó en parte la teoría elaborada anteriormente. El modelo de gas ideal se 
construyó paulatinamente: 
 

1662.- ley de Boyle: PV = constante 
1676.- ley de Mariotte: PV = f(T) 
1787.- ley de Charles: V = V0 (1 + 0.0036 t) 
1801.- ley de Dalton (presiones parciales): P = Σ Pi 

1802.- ley de Gay-Lussac: (V- Vo) / Vo t = 1/267 
            ley de Charles y Gay-Lussac: V = Vo (1 + αt)  
1802.- teoría atómica de Dalton 
1811.- hipótesis de Avogadro 
1834.- ley conjunta de Clapeyron: PV = k (t + 273) 
1851.- escala de temperatura absoluta de Lord Kelvin: T = t + 273 
           ley conjunta: PV = kT 
1840-1857.- teoría cinética de los gases 
1858.- relanzamiento de la hipótesis de Avogadro por Cannizaro 
1865.- determinación del número de Avogadro por Loschmidt 
Ecuación general de los gases ideales: PV = nRT 

 
Los experimentos posteriores fueron modificando esta ley general 

acerca del comportamiento de los gases ideales, con lo cual se comenzó a 
hablar de “gases reales”. Estos no responden a un modelo único de 
comportamiento sino que  se van haciendo cada vez más complejos a medida 
que avanza la experimentación. 
 1873.- ecuación de van der Waals 
 1880.- corrección de la ecuación de van der Waals por Clausius 



 1881.- ley de los estados correspondientes de van der Waals 
 1899.- gas real de Dieterici 
 1901.- fugacidad de los gases de Lewis 
 1901.- coeficientes de virial de Kammerlingh-Onnes 
 1907.- ecuación para gases reales de Berthelot 
 

El estudio de la modelización en las ciencias fácticas le debe aportar al 
estudiante el concepto de que el conocimiento avanza permanentemente, aún 
modificando o descartando los resultados de experimentaciones anteriores. La 
ciencia no es estática ni meramente acumulativa sino que se va transformando.  

 
“La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real”.- Max 

Planck  (1858-1947) 
 

Puede suceder que las clases de ciencias sean interpretadas por el 
estudiante como “dogmáticas”, es decir, como la verdad revelada sobre la cual 
no cabe ningún tipo de duda.  Por ejemplo, la ley de Boyle dice: 
 

[PV = k] m, T 
 
y eso es válido porque lo dijo Boyle (o, en su defecto, el Profesor) y será válido 
siempre, sin modificación. Ese error conceptual debe ser combatido 
permanentemente con ejemplos. Las teorías de las ciencias fácticas se 
sustentan con la experimentación y pueden ser modificadas en función de 
nuevos hallazgos. 
 

Coherentemente con ese dogmatismo, a veces se exige a los 
estudiantes la resolución de problemas de acuerdo a “nuestra propia manera 
de pensar” y no aceptamos que su pensamiento tenga otra linealidad. Sir 
Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de 
Química en 1908, contaba la siguiente anécdota: “Hace algún tiempo, recibí la 
llamada de un amigo. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la 
respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba 
con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y 
estudiantes acordaron pedir un arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. 
Leí la pregunta del examen y decía: 

 Demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la 
ayuda de un barómetro. 

 El estudiante había respondido: lleva el barómetro a la azotea del 
edificio y átale una cuerda muy larga. Descuélgalo hasta la base del edificio, 
marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. 
Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución 
del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. 
Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el 
promedio de su año de estudios, obtener una nota mas alta y así certificar su 
alto nivel en física, pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera 
ese nivel”.  
 

Esta anécdota nos enseña varias cosas, que deben ser tenidas en 
cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, el dogmatismo 
con el que, a veces, se enseña: el Profesor utiliza sus propios caminos de 
pensamiento y pretende que el estudiante los aplique, sin darle oportunidad a 
que utilice su creatividad. Por otro lado, la necesidad de un planteamiento 
correcto en la formulación de una prueba: si ésta es ambigua, puede dar lugar 
a interpretaciones diferentes y, por lo tanto, a respuestas muy distintas de las 



esperadas. También muestra que la prueba debe estar diseñada para evaluar 
lo que se pretende evaluar y que respuestas astutas pero fuera del contexto no 
lo permiten hacer. 
 

Un ejemplo muy conocido de cómo la evolución del conocimiento 
científico produce desconcierto en la población, se vincula con la nutrición. Es 
difícil aceptar que hace unos años se combatía la ingesta de manteca por 
contener altas proporciones de ácidos grasos saturados y colesterol (se 
recomendaba margarina vegetal) y que hoy se combate la ingesta de 
margarina vegetal porque su aceite parcialmente hidrogenado contiene ácidos 
grasos trans, altamente aterogénicos (de ahí la aparición de las margarinas 
cero-trans). Estas modificaciones en las recomendaciones generan 
desconfianza en la población porque se asocian con razones de mercadeo 
(“marketing”) y no con el progreso del conocimiento. 
 
Compatibilidad del discurso científico con la religión 
 
 

La discusión sobre la dicotomía ciencia/religión es arcaica. Las personas 
con formación científica reconocen que los datos aportados por esta no son 
más motivo de duda desde el punto de vista de la religión. La ciencia informa 
pero el salto hacia Dios se hace a través de la fe, lo cual no puede ser motivo 
de discusión racional.  
 

Sin embargo, son muy numerosos los casos en los que las diferentes 
religiones fueron obstáculos para el progreso del conocimiento científico. 
Algunos se mencionaron anteriormente vinculados con la evolución de la 
concepción del Universo. Otro muy conocido fue la oposición de la religión a la 
Teoría de la Evolución de Charles Darwin (1809-1882) publicada en su famoso 
libro “El origen de las especies” (1859). En 1860 la Universidad de Oxford 
organizó un debate al respecto, el que más que un congreso científico fue una 
apasionada batalla. De hecho, recién en el año 2008 la Iglesia de Inglaterra 
pidió disculpas póstumas a Darwin por haberse opuesto de manera 
“excesivamente emocional” a su teoría. Similarmente, en el año en que se 
conmemoró el bicentenario de su nacimiento, la Iglesia Católica expresó que la 
teoría de la evolución no excluía pensar a Dios como creador del Universo. Sin 
embargo, los “creacionistas” (corriente formada principalmente por cristianos 
evangélicos y desarrollada en USA a principios del siglo XX) siguen haciendo 
una lectura fundamentalista del Antiguo Testamento y sosteniendo que el 
Universo fue creado en siete días y también el Hombre como tal. En el año 
2005 convencieron al entonces presidente George W. Bush de que la teoría 
creacionista debía ser enseñada en las clases de Biología junto con la 
evolucionista. 
 

Dentro de este desconocimiento de los aportes de la ciencia se 
encuentran ejemplos dramáticos porque ponen en peligro la vida humana. Aún 
hoy hay sectas fundamentalistas cuyos miembros se niegan a recibir vacunas o 
transfusiones. 
 

La religión no puede desconocer la información científica pero no se 
“cree” a través de un razonamiento. Basta pensar en la cantidad de filósofos y 
teólogos que buscaron pruebas racionales de la existencia de Dios y que, a 
pesar de ellas, siguieron existiendo ateos. 
 



René Descartes (1596-1650) fue uno de los filósofo que esgrimió un 
argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, partiendo de la 
idea de que es un ser absolutamente perfecto. Según él, la existencia 
necesaria y eterna está comprendida dentro del concepto de perfección. En 
consecuencia, como la existencia es la esencia misma de una naturaleza 
perfecta, se concluye que Dios debe existir. El método cartesiano basado en el 
análisis de las partes de un todo y la síntesis de ellas, era una manera de 
pensar; el arquetipo, el método matemático. Sin embargo, dentro de esa 
sistemática, Descartes comete el “error” de partir de una premisa falsa que 
vincula indisolublemente a la perfección con la existencia.  
 

Es obvio que el conocimiento crece con el paso del tiempo pero también 
se puede aceptar que siempre quedará algo por explicar. Desde un punto de 
vista matemático, se expresa como que el avance del conocimiento con el 
tiempo es una función asintótica que tiende a un valor  inalcanzable que es el 
“conocimiento total”, sin dudas ni misterios Este concepto indica que siempre 
habrá una zona inalcanzable por la ciencia. Para un creyente, se entra en esa 
zona del “misterio” a través del inconmensurable salto de la fe. 
 

El conocido escritor científico Isaac Asimov (en su libro “Fotosíntesis”) 
escribió muy claramente sobre este tema: “El científico se preocupa de los 
aspectos del Universo que pueden reducirse a ciertas grandes 
generalizaciones llamadas «leyes naturales». Podemos presumir, sin riesgo a 
equivocarnos, que todavía no conocemos todas las leyes naturales, y que no 
comprendemos del todo aquellas que conocemos. Sin embargo, nos valemos 
de lo que tenemos para adquirir mayores conocimientos”. 
 

La Historia indica que el salto de la fe ni se logra ni se impide por el 
conocimiento científico. Hubo grandes científicos ateos pero hubo otros, 
sólidamente creyentes. Algunos ejemplos muy conocidos son el físico Galileo 
Galilei (quien, hasta donde se conoce, nunca renegó de su religión a pesar de 
que tuvo que desdecirse del heliocentrismo, mintiendo sobre su verdadero 
pensamiento) y el sacerdote-teólogo, también paleontólogo y geólogo, Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955), que apoyó científicamente la teoría de la 
evolución. En Uruguay hubo muchos ejemplos: el Ingeniero Eladio Dieste (al 
que se le podría caracterizar como físico y matemático), fue reconocido 
internacionalmente por su teoría sobre las bóvedas autoportantes pero también 
fue un lúcido católico que dedicó sus últimos años de vida, ya postrado, a la 
lectura permanente de la Biblia. 
 

La ciencia no es incompatible con la filosofía ni con la religión: siempre 
habrá parcelas del conocimiento científico sin completar, que quedarán 
abordadas como  materia de fe o pendientes como interrogantes. 

 
 

Aportes del discurso científico a la formación general de los estudiantes 
 

 
Para un estudiante la ciencia aparece siempre casi como dogmática. Por 

ejemplo, estudia leyes (gravitación de Newton, gases de Gay-Lussac, 
movimiento del péndulo, herencia de Mendel, etc.) pero éstas le “parecen” 
verdades reveladas por los científicos ya que no tiene posibilidad, 
conocimientos ni tiempo disponible para acceder a los trabajos que las 
fundamentaron. Es responsabilidad del docente evitar que se forme esa 
imagen e incentivar a que pase toda información por el filtro de su inteligencia. 



 
“Estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar”.- Confucio (551- 

479 a. C.) 
 

Por otra parte, aparece la dicotomía entre esa “verdad revelada” y que el 
estudiante debe aprender a dudar de todo, es decir, a interrogar al mundo y a 
sí mismo. Dicho de otra manera, toda información que recibe deberá ser 
cuestionada para determinar su validez científica. Tendría que aprender a 
distinguir entre un trabajo científico y otro que no lo es aunque tenga la 
apariencia de serlo. La frase “está científicamente comprobado…” que utiliza 
con frecuencia la propaganda audiovisual debe siempre ser puesta en tela de 
juicio. Esta tarea no es fácil para el docente y sólo la práctica en el aula puede 
lograr que el estudiante tenga clara cada tipo de situación. 

 
“Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”.- José 

Ortega y Gasset (1883-1955) 
 
“La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante”.- 

Miguel de Unamuno (1864-1936) 
 

Es un cambio actitudinal frente a la vida, muy difícil de lograr, ya que el 
estudiante promedio suele ser muy pasivo: todo lo recibe hecho, sin accionar 
utilizando su inteligencia. No solo en el aula tiene esa actitud; también es su 
manera cotidiana de enfocar la vida. La televisión y la mayoría de los juegos 
informáticos (que mejoran su destreza manual pero que apelan poco a su 
inteligencia) aumentan su pasividad y aislamiento. 
 

El estudiante debe aprender a reconocer lo que no se sabe o no 
entiende de la información cotidiana que recibe y del propio estudio. El 
acercamiento al discurso científico debería despertarle esas inquietudes.  
 

El acoso de la propaganda es permanente pero la información que esta 
brinda suele ser falaz o ambigua. Para ello, basta con leer diarios y revistas o 
mirar la televisión. Una persona “razonadora” debería cuestionar mucho de lo 
que recibe. Algunos ejemplos son los siguientes. 
 

La Coca-Cola Light es una versión con pocas calorías y sin azúcar: 
utiliza aspartamo y acesulfame K o acesulfamo potásico como edulcorantes 
sintéticos. La etiqueta no indica las cantidades de ninguno de los dos pero dice: 
“Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina”. Al consumidor no le queda claro si eso 
es una advertencia sobre el peligro de su ingesta. 
 

El aspartamo es un edulcorante no calórico, 150 a 200 veces más dulce 
que el azúcar. Se comercializa bajo varias marcas, como Natreen, Canderel o 
Nutrasweet. Es el metiléster de dos aminoácidos naturales, el ácido aspártico y 
la fenilalanina; en condiciones normales (estómago) se hidroliza liberando 
ambos aminoácidos. La fenilalanina, debido a su anillo aromático no es 
edulcorante por sí mismo, por lo que necesita estar unida al ácido aspártico 
para este cometido. La fenilcetonuria es una deficiencia congénita causada por 
la carencia de la enzima fenilalanina-hidroxilasa. Esto se manifiesta en la 
incapacidad de metabolizar en el hígado al aminoácido tirosina a partir de la 
fenilalanina. De ahí la frase de la etiqueta, dirigida a los fenilcetonúricos. Sin 
embargo, hay que recordar que muchos alimentos naturales, de ingesta 
corriente, contienen fenilalanina. 
 



La Coca-Cola Zero también aporta pocas calorías y su etiqueta indica 
que contiene aspartamo (0.024 %) y acesulfame K (0.016 %). De igual manera 
dice: “Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina”. 
¿Cuál es la diferencia entre una Coca-Cola Light y una Zero? A partir de la 
información aportada en las etiquetas, no es posible distinguirlas. El usuario 
elige por una “supuesta” diferencia en el gusto o por una elección aún más 
subjetiva ¿diseño de la etiqueta? ¿propaganda atractiva? ¿pre-conceptos? 

 
La propaganda de un cierto jabón de tocador dice que “cuida la piel   y 

no reseca como los jabones normales, ya que está compuesto de ingredientes 
neutros y ¼ de crema humectante” . ¿Qué se quiere expresar con que contiene 
¼ de crema humectante? ¿La cuarta parte del jabón es crema?  ¿Contiene 
0.25 g de crema en la pastilla? ¿Contiene 0.25 % de crema?   
 

Es frecuente que presuntos “profesionales” vestidos con una túnica 
blanca (generalmente en el papel de médicos u odontólogos) hagan 
propaganda por un cierto producto. Por ejemplo un tal Dr. Abraham Stern 
(presuntamente dentista): recomienda un cierto tipo de cepillo dental. ¿Qué 
seguridad tiene el observador de que esa persona es un profesional y no de un 
mero actor?  
 

La cuantificación forma parte frecuente de las clases ya que los 
estudiantes realizan cálculos en muchas asignaturas. En las propagandas de 
productos también se usa dar valores numéricos (por ejemplo, simulando 
estadísticas comparativas de consumo o preferencia) que no son 
comprobables por el usuario. Algunos ejemplos son los siguientes. 
 
• La propaganda de un cierto detergente para lavar vajilla dice que los  platos 

quedan  con “100 % más brillo”. Esa aseveración es comparativa, por lo 
tanto, ¿quedan con más brillo respecto a qué? ¿Un 100 % más de brillo 
significa el doble de brillo? ¿cómo se midió el brillo? 

• La tintura para cabello de una cierta marca dice que “el 82 % de las mujeres 
que la probaron cambiaron a ella”. ¿Ese porcentaje fue determinado en una 
población de mujeres del mundo, de América, de Argentina, de Montevideo, 
de Carrasco? ¿Qué alcance y validez tiene ese porcentaje? 

• La propaganda de un limpia-inodoros dice que “penetra 5 veces más, 
removiendo el sarro”. También es una aseveración comparativa pero no se 
hace referencia respecto a cuál otro producto se midió. ¿Qué quiere decir 
que penetra removiendo el sarro? ¿Se introduce dentro del sarro? 

• La propaganda de un jabón germicida dice que “da 10 veces más 
protección”. ¿Comparado con cuál otro jabón? ¿Contra qué tipo de micro-
organismos se midió? ¿cómo se determinó la “protección”? Por ser 
germicida, elimina micro-organismos ¿Protege porque los elimina o es una 
protección a futuro porque tiene acción residual? 

• La propaganda de un cierto champú dice si se mide el daño del cabello en 
una escala perfecta de 1 a 10 puntos, el promedio de las mujeres tienen un 
valor de 6. Este champú da al cabello 10 puntos en fuerza y 10 puntos en 
suavidad. Por supuesto que no se sabe cómo se construyó esa escala ni 
cómo se determinó la “fuerza” y la “suavidad” del cabello. Tampoco se sabe 
cómo se realizó esa estadística, o sea, cuál fue la población de mujeres 
estudiada: tamaño y lugar de la muestra, grupo etario, nivel económico, etc. 
Tal como se presenta, se trata de una “evaluación” sin ningún sustento 
científico. 

 



Frecuentemente se utiliza textos difíciles como propaganda de algún 
producto. El que la recibe tiene la impresión de que se trata de una valiosísima 
información científica aunque no pueda interpretarla. Por ejemplo, la 
propaganda de un cierto protector solar (sun fluid mattifying) dice que es el 
“único con protección 3D” y que tiene “un efecto matificante que protege tu piel 
contra el daño celular. Su exclusiva tecnología 3D, con efectiva combinación de 
filtros UVA y UVB de amplio espectro con Tinosorb  S y Licochalcona, protege 
las  capas superficiales y más profundas de la piel”. 
 

El verbo “matificar” no figura en el Diccionario de la Real Academia 
Española. Es un anglicismo (mattifier) que se refiere a un cosmético diseñado 
para dar a la piel una apariencia mate o menos brillante.  
 

El sistema tridimensional (3D) es tendencioso porque 3D quiere decir en 
las tres dimensiones del espacio, lo cual aplicado a un protector solar parece 
tener poco sentido. Sin embargo, cuando la propaganda aclara el concepto se 
refiere a que combina filtros solares que cubren el espectro total de radiación 
UVA y UVB. Los rayos UVB tienen longitud de onda media por lo que 
traspasan las primeras capas de la atmósfera y son medianamente bloqueados 
por las nubes y por la capa de ozono. Penetran en la capa superior de la piel 
provocando quemaduras y ampollas y son los principales causantes del cáncer 
de piel. Los rayos UVA tienen una longitud de onda larga por lo que traspasan 
las capas atmosféricas y no son bloqueados por las nubes. Penetran en las 
capas profundas de la piel, activando la producción de melanina y provocando 
el bronceado, pero también destruyen el colágeno que da elasticidad a la piel, 
provocando el envejecimiento prematuro, manchas y lesiones pre-cancerosas.  
 

La licochalcona A es un extracto de la raíz de la planta de regaliz o 
licorice (Glycyrrhiza glabra). Tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias 
porque inhibe las citocinas proinflamatorias, los eicosanoides y las especies de 
oxígeno reactivo en varias células de la piel humana.  
 

Tinosorb S es el nombre comercial del producto bemotrizinolun 
comercializado por la empresa BASF. Es un compuesto orgánico soluble en 
aceite que se agrega a las pantallas solares para absorber rayos UV.  
 

Obviamente, toda esta información puede ser encontrada en Internet 
pero lo importante es que el estudiante tenga la inquietud de hacerlo, dándose 
cuenta de lo que desconoce de la propaganda que recibe. 
 

El estudio de las ciencias debe ayudar al individuo a entender al mundo 
que lo rodea y al propio. No se trata de que el contenido específico de las 
asignaturas deba abarcar el mayor número posible de temas sino de que 
adquiera una formación general y una actitud diferente que le permita usar las 
herramientas que posee para buscar información y comprenderla. 
 

Una actitud cuestionadora sobre la información que recibe y una manera 
de pensar estructurada serán dos de los aportes más valiosos del discurso 
científico, aplicables en todos los ámbitos de la vida. En su proyección más 
amplia, lo prepararán como un ciudadano racional para que no se deje engañar 
por discursos atractivos ni por promesas que no puedan ser cumplidas. 
 

Linus Pauling (1901-1994), premio Nobel de Química en 1954 por su 
trabajo sobre la naturaleza de los enlaces químicos, dijo: “Probablemente soy 
científico porque de chico era muy curioso”. Despertar la curiosidad no solo 



podrá conducir a la aparición de nuevos científicos sino también a la formación 
de ciudadanos cabales. 

 
 
La posición del estudiante frente a las clases de ciencias 
 
 

Uno de los problemas importantes del tipo de vida actual, especialmente 
en la de los jóvenes, es la poca comunicación entre la gente. Los hábitos 
modernos conducen a un aislamiento del individuo ya que se suele sentar 
muchas horas frente a un televisor o a una computadora. Se comunica por 
mensajes de texto en un celular o chatea, ambas modalidades que implican 
falta de contacto personal directo y hasta el intercambio con desconocidos (si 
bien estas nuevas posibilidades tienen aspectos muy positivos también 
implican riesgos muy grandes). Las reuniones se suelen hacer con música a un 
volumen tan alto que no permite el diálogo. Cada vez se valoriza menos la 
presencia física del otro, su conversación, su expresión gestual.  
 

Como consecuencia de esta modalidad nueva de intercambio se está 
produciendo una pérdida de riqueza en el lenguaje y de facilidad en su empleo. 
La comunicación científica necesita del hablar y escribir con precisión (no 
pretendo darle exclusividad sino simplemente indicar que contribuye a ello), 
aunque se suele considerar que su lenguaje es “pobre”. El docente debería 
enfatizar este aspecto, requiriendo precisión en las expresiones (tanto orales 
como escritas). Otras asignaturas enriquecen más la expresión, sobre todo 
aquéllas que jerarquizan la adjetivación, el uso de sinónimos, el empleo de 
metáforas, etc.,  pero cumplen otras funciones en la formación del estudiante. 
 

Otra de las características de la vida moderna es que los jóvenes se 
sienten muy  atraídos por la informática y el mundo virtual. Aprenden con una 
pasmosa facilidad todo lo vinculado a ello y se pueden pasar horas frente a una 
pantalla. Por el contrario, manifiestan un claro aburrimiento y hastío en las 
clases de ciencias, a las que encuentran sin sentido ni aplicación.  
 

Marie Curie dijo: “Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran 
belleza. Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico: es también un 
niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento 
de hadas”. ¿Por qué la actitud actual del estudiante es tan diferente del 
embelesamiento que manifiesta Madame Curie? Son muchos los factores que 
se conjugan para dar lugar a ese aburrimiento. Uno de ellos se encuentra en 
las propias clases: los contenidos abarcados y la metodología empleada. Si no 
se utilizan ejemplos de la vida cotidiana, si no se “pone un cable a tierra”, las 
clases se transforman en un martirio para el estudiante. Y de ahí surge su 
reiterada pregunta: ¿para qué sirve esto?  
 

“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente 
sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje 

comprensible para todos”.- Albert Einstein (1879-1955) 
 

Son frecuentes los ejemplos de abordaje de temas en el aula sin la 
referencia a una aplicación conocida. ¿Cómo se puede interesar a un 
estudiante sobre la variación de la densidad del agua líquida con la 
temperatura? ¿Qué le importa saber que la densidad del hielo es menor que la 
del agua líquida? Obligado por las circunstancias, estudia una gráfica o una 
tabla de datos y recuerda de memoria las conclusiones. ¿Cuándo y cómo las 



vincula con hechos de su vida? Pero si se le explica que todo eso se relaciona 
con el por qué los lagos se congelan en la superficie y los peces siguen vivos 
en el interior líquido, las botellas con agua se rompen en el congelador de su 
heladera, el volumen sumergido de los icebergs fue el responsable del 
hundimiento del Titanic, etc. el tema podrá empezar a captar su atención. Si 
cuando estudia el principio de Arquímedes se le habla de la flotación de los 
peces y de cómo éstos modifican su densidad con la vejiga natatoria o con 
grasa en su cuerpo, de por qué es más fácil hacer la plancha en el mar que en 
un arroyo de agua dulce, de cómo hace un submarino para modificar su 
densidad para poder ascender o descender, de por qué asciende un globo 
aerostático lleno de aire caliente o de hidrógeno, etc. posiblemente preste más 
atención en clase. 
 

Todavía no hemos superado la “era-pizarrón” (aunque ahora sea una 
pizarra blanca con marcadores o un pizarrón electrónico o una proyección en 
PowerPoint). Es frecuente que las clases de ciencias incluyan poca actividad 
experimental: los estudiantes no “ven” los fenómenos y no los “miden”. ¿Cómo 
puede entender la presión osmótica si nunca “observó” el fenómeno de la 
ósmosis (aunque lo tenga al alcance de sus ojos cuando preparó una ensalada 
de frutas con azúcar)? ¿Cómo puede entender la tensión superficial si nunca 
“vio” un ejemplo de aplicación (aunque esté presente hasta cuando se lava el 
cabello)? Sin vivir esas experiencias la ciencia se transforma en “ciencia-
ficción” para ellos.  Con esto me refiero no sólo al trabajo experimental en el 
aula o fuera de ella (pilar de las ciencias fácticas) sino también al uso de 
herramientas didácticas adecuadas: la simulación en computadoras, el uso de 
videos, etc. 
 

El trabajo experimental debería aumentarse y disminuir el tratamiento de 
temas que tienen un interés muy limitado desde el punto de vista de la 
formación general del estudiante. Un ejemplo que rompe los ojos lo 
encontramos en algunas clases de Química donde se gastan semanas (por no 
decir meses) en atosigar al estudiante con las reglas de la nomenclatura de los 
compuestos orgánicos, cuyo interés formativo es prácticamente nulo. ¿Para 
qué les puede servir un “trabalenguas” como el siguiente si no se encuentra en 
un nivel universitario de formación específica para un Químico Orgánico? 
 

3-etil-6-isopropil-2,4-dimetilnonano 
 

7-(1,1-dimetilbutil)-3-etil-7-metildodecano 
 

Tetrafluoroborato de etilmetilneopentilsulfonio 
  

Las computadoras deberían ser consideradas como herramientas 
didácticas importantes (aún en asignaturas no científicas) pero no como el 
centro de toda la enseñanza. Nunca se debería sustituir completamente el 
trabajo experimental por el video o la simulación en una PC.  
 

El uso de la informática es muy atractivo para los estudiantes y, muchas 
veces, muy complicado para los docentes. La informática tiene amplias 
aplicaciones pero también implica riesgos. Por ejemplo, la búsqueda en 
Internet no se puede limitar a un “recorto y pego” sino que se debe exigir 
criterios de selección y, sobre todo, coherencia y comprensión del texto que 
elaboró. 
 



Otro problema vinculado con el entorno en el que vivimos es el bombardeo 
a que estamos sometidos desde el televisor y el cine por películas de ciencia-
ficción, muchas de las cuales aparentan ser verdaderas. Algunas pueden ser 
distinguidas por el espectador como claramente ficticias, otras son dudosas y 
otras muchas “parecen” reales. Esto es particularmente cierto con algunas 
series televisivas. A continuación se da un resumen de las más populares en la 
TV cable de Montevideo (a mi juicio, ordenadas desde la pura ciencia-ficción 
hasta el relato de casos reales). 
• Los expedientes secretos X: una serie de ciencia ficción y misterio que 

explota una gran cantidad de teorías sobre conspiraciones y existencia de 
vida extraterrestre.  

• El mentalista: una serie de ficción donde Patrick Jane es un famoso médium 
que, a partir del asesinato de su esposa, se reconoce como un mentalista y 
colabora con la brigada de la policía.  

• CSI (Crime Scene Investigation): una serie de ficción que se centra en torno 
a un grupo de científicos forenses que trabajan en Las Vegas y, 
posteriormente, en otras ciudades. 

• Hawaii Five-0: una serie de crimen en la que se combate la delincuencia en 
el estado de Hawai.  

• Monk: una serie cuyo protagonista es Adrian Monk, un ex agente de policía 
de San Francisco que ahora trabaja como asesor privado de la policía. Su 
atención obsesiva a diminutos detalles inapreciables para los demás, le 
conduce a encontrar conexiones entre casos y personas. 

• La Ley y el Orden: una serie policial y legal en la que el departamento de 
policía investiga crímenes mientras que los fiscales están encargados de 
procesar a los acusados. 

• Mentes criminales: una serie de drama criminalístico que muestra el trabajo 
en conjunto de un grupo de investigadores del FBI que se dedica a hacer 
análisis psicológicos a criminales para facilitar su captura.  

• Dr. House: una serie con un equipo de diagnóstico en un hospital ficticio. El 
equipo médico debe diagnosticar casos difíciles a través de un proceso 
investigativo lógico-empírico, exponiendo y descartando diversas hipótesis. 
Muchos de los episodios se basan en los escritos de Berton Roueché, una 
columnista de la revista The New Yorker, quien escribió sobre casos 
médicos acontecidos entre 1940 y 1990. 

• Detectives Médicos: una serie pionera en reflejar hechos reales a través de 
un cuidado y sofisticado relato. Se interna en el mundo verdadero de la 
ciencia forense. 

 
En muchas de estas series televisivas la investigación no solo abarca la 

práctica forense sino toda una supuesta parafernalia de modernos recursos 
científicos que utiliza la policía para resolver los crímenes. Los detalles técnicos 
son fascinantes, aunque puedan escapar a la comprensión del espectador. Por 
supuesto que hay una mezcla de hechos reales y ficticios. Mientras que 
algunos de los procedimientos científicos pueden ser veraces, donde se hace 
"trampa" es en el tiempo que insume su realización. Obtener un ADN es 
cuestión de días o semanas, mientras que en estas series es mostrado como 
un proceso casi instantáneo. Algunas tecnologías (como la reconstrucción de 
fotografías u otro tipo de imágenes, a partir de fragmentos u originales en mal 
estado) son ficticias. También sucede que algunas de las técnicas forenses 
empleadas son inventadas. El espectador queda desamparado frente a lo que 
ve, sin argumentos suficientes para distinguir entre lo que tiene una base 
científica y lo que es, meramente, fruto de la fantasía. 
 



Debido al acoso informático donde casi todo es posible, se confunde la 
llamada “realidad virtual” con la realidad misma. La maravillosa tecnología 
empleada en el cine, creando imágenes inverosímiles, mezclando actores con 
personajes “dibujados”, construyendo situaciones imposibles, hace que 
cualquier situación o fenómeno sea creíble. Tan es así que los “efectos 
especiales” son un rubro aparte para la entrega de los premios “Oscar” de la 
Academia en Hollywood. ¿Cómo es posible que una persona que aún no ha 
terminado de formarse pueda distinguir claramente entre ambas?  
 

Dentro de ese panorama fantástico ¿por qué el estudiante debe 
considerar ficticia la llegada de extraterrestres a la Tierra pero real al átomo, el 
cual no puede ser “visto” y los “indicios” que tiene son indirectos, más bien 
basados en la “dogmática” de profesores y libros? Ni qué hablar de los orbitales 
atómicos como nubes de probabilidad electrónica: ese concepto escapa 
totalmente a la comprensión de alguien que no es especialista en Química 
Cuántica. ¿Por qué son reales los agujeros negros del Universo, las 
supernovas, las estrellas enanas y son de muy cuestionable existencia los 
OVNIs que supuestamente llegan a la Tierra? ¿Por qué es ciencia-ficción el 
túnel del tiempo pero es real la Teoría de la Relatividad, la conversión de la 
masa en energía (según la ecuación de Einstein) y el principio de incertidumbre 
de Heisemberg? Frente a la dificultad para “entender” esos temas ¿el 
estudiante no estará convencido que son “inventos” teóricos que él debe 
aprender para dejar contento al profesor pero que son tan ficticios como la 
guerra de las galaxias?  
 

Informaciones como las siguientes sobrepasan totalmente la 
comprensión de un estudiante (y la mía también). El 23 de febrero de 1987, a 
las 7:36 hora de Greenwich, se observó la explosión de una estrella en el cielo 
meridional. Estaba a nada menos de 160.000 años luz, que fue el tiempo que 
tardó su luz en hacer su recorrido hasta la Tierra (la velocidad de la luz es 
aproximadamente 300.000 km/s). Esa estrella era relativamente cercana; el 
objeto más lejano que se ha podido observar está a unos 8.000 millones de 
años luz. Su luz debió haber partido no mucho después de la creación del 
Universo, o sea, del Big Bang. Otro ejemplo impactante: aproximadamente 18 
gramos de agua o 1 gramo de hidrógeno contienen el número de Avogadro de 
moléculas, es decir, 6.023*1023, o sea, 602.300.000.000.000.000.000.000. Esto 
significa que a nivel del mar un centímetro cúbico de aire contiene unos 45 
millones de millones de moléculas. Otro ejemplo desconcertante: ¿Cómo 
aceptar que la temperatura en el centro del Sol es de 16 millones de grados 
centígrados?  
 

La ciencia debería dejar atónita a la gente porque no parece sencillo de 
concebir todo esto en nuestra mente. Números tan inmensamente pequeños 
(como el tamaño de una molécula) o tan inmensamente grandes (como la 
temperatura del Sol) escapan a nuestra credibilidad. También nos conducen a 
sentir una profunda lástima por nuestros estudiantes, a los que sometemos a 
conceptos que “suenan” disparatados y que queremos que los incorporen con 
naturalidad en su bagaje de conocimientos. 
  
 
Las ciencias no son islas de conocimiento. 
 
 

El conocimiento debe ser considerado como un sistema continuo, que no 
está separado en fragmentos por fronteras virtuales.  La necesidad de dividir los 



contenidos en áreas separadas (llamémosles asignaturas) fragmenta el 
conocimiento de manera arbitraria. Es frecuente oír a un estudiante que dice: 
“eso es de Física, no de Química” o “¿el átomo en Física es el mismo que el de 
Química?”. Las fronteras que les hemos impuesto a su aprendizaje les resultan 
prácticamente infranqueables. La separación en el tiempo (clases diferentes), 
en el espacio (aulas, laboratorios distintos), en la bibliografía (libros 
específicos), en las modalidades y herramientas didácticas empleadas, etc., le 
hacen pensar que el conocimiento está dividido en compartimentos estancos. 
El trabajo docente de integración es difícil y complicado pero imprescindible. 
 

Lamentablemente la realidad nos muestra que los docentes tampoco 
estamos preparados para romper esas barreras. Para los Profesores de 
asignaturas científicas es trivial recalcar las relaciones de la Matemática con la 
Física y con la Química. Una hipérbola equilátera es la función que 
corresponde a la ley de Boyle para los gases ideales. La velocidad inicial en 
función de la concentración de sustrato (a concentración de enzima y a 
temperatura constantes) tiende asintóticamente a la velocidad inicial máxima 
(de acuerdo con el mecanismo de Michaelis-Menten). Es posible aplicar la 
teoría combinatoria para calcular el número de triglicéridos diferentes que se 
pueden formar con un número dado de ácidos grasos distintos. El pH de una 
solución se calcula en función del logaritmo de la inversa de la concentración 
hidrogeniónica. El ∆Gº de una reacción química se vincula con la constante de 
equilibrio a través de una función logarítmica. La constante específica de 
velocidad de reacción se vincula con la energía de activación a través de una 
función exponencial. Una de las leyes de Kepler dice que cualquier planeta que 
gira en torno al Sol describe una órbita elíptica. De estos ejemplos se deduce 
que el estudiante debe conocer muy bien las herramientas matemáticas que 
empleará en otros cursos de ciencias y ello no le puede significar un escollo 
para su comprensión. 
 

Lo mismo sucede con la informática. Por ejemplo, el estudiante puede 
trazar sus gráficas empleando programas como el Excel, pero debe también 
prestar mucha atención a lo que hizo: las escalas las determina el propio 
programa por defecto y pueden no estar de acuerdo con la precisión de sus 
medidas, el número de decimales los debe elegir en función de las cifras 
significativas, la línea de tendencia seleccionada debe ser la adecuada al tipo 
de fenómeno, etc. Esta herramienta es muy útil pero no puede ser usada de 
manera automática sino que tiene que ser evaluada a través de su inteligencia. 
 

En algunos casos se puede encontrar caminos fáciles para la interacción 
entre la Física, la Química y la Biología. Tal como se mencionó anteriormente, 
el Principio de Arquímedes estudiado como un tema de Física puede ser 
retomado en una clase de Ciencias Naturales en la flotación de los peces y en 
un curso de Química dentro de las propiedades de las fases líquida y sólida del 
agua. La tensión superficial se puede abordar como un fenómeno físico pero 
retomar como un fenómeno químico aplicándolo a los tensoactivos o 
detergentes. El descenso crioscópico del agua de mar puede ser aplicado a la 
temperatura del agua en los Polos y, en consecuencia, a las condiciones en las 
que deben vivir los animales poiquilotermos y homotermos dentro y fuera del 
agua. En los cursos de Química y de Biología, el tema clásicamente común es 
el enzimático, una de cuyas aplicaciones más atractivas para un estudiante es 
la digestión pero también, por ejemplo, el empleo de enzimas en los 
detergentes. 
 



Otros vínculos parecen más distantes: ¿cómo hacer que un profesor de 
Química use un ejemplo sacado de la literatura?, ¿cómo lograr que un profesor 
de literatura haga un abordaje de un cierto texto desde los conocimientos 
científicos de la época del autor?  Sin embargo, los ejemplos posibles son 
innumerables. Se puede estudiar el origen de la vida del monstruo creado por 
el Dr. Víctor Frankenstein en la novela de Mary Shelley a través de la historia 
de la electricidad y el galvanismo. Es posible rehacer los cálculos de Julio 
Verne para el vuelo del aerostato en su novela “Cinco semanas en globo”. Es 
factible comentar la generación de corriente continua en el Nautilus de la 
novela “20.000 leguas de viaje submarino” o la imposibilidad de la propulsión 
del cohete en “De la Tierra a la Luna” del mismo autor. Es posible discutir los 
fenómenos de flotación en el cuento  “El misterio de Marie Rôget” de Edgar 
Allan Poe. Se puede identificar los síntomas de intoxicación por mercurio en 
base al personaje del Sombrero Loco de “Alicia en el país de las maravillas” de 
Lewis Carroll. Es posible estudiar la importancia del olivo y de su aceite en la 
literatura: la Biblia, “La Odisea” de Homero, la novela “Don Quijote de la 
Mancha” de Miguel de Cervantes hasta en poetas relativamente modernos 
como Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, Blas de Otero, 
Miguel Hernández, Pablo Neruda.  
 

Obviamente que estos abordajes integrados requieren de una formación 
adicional de los docentes, además de un intercambio de ideas entre ellos. Eso 
implica tiempo disponible y una manera diferente de pagar las horas de trabajo. 
 

Roald Hoffmann es un químico teórico y profesor universitario 
estadounidense, de origen polaco, premio Nobel de Química del año 1981. En 
su visita a México hace unos años, le dijo al periodista mexicano José Gordon: 
“Para mí, arte y ciencia constituyen formas complementarias de entender este 
hermoso y terrible mundo”. En otras circunstancias también expresó: “Los 
químicos crean como los músicos, los escritores o los artistas”. 
Coherentemente con esa posición, este científico también escribe poesías y 
otras obras literarias: por ejemplo, en 1987 publicó su primer libro de poemas 
titulado “The metamict state” y en 1990, su segundo “Gaps and Verges”. El 
siguiente poema denominado Tsunami es de su autoría (la traducción 
pertenece a la Prof. Margarita Grassi). 
 
                   Tsunami 

         Un solitón es 
                    una singularidad 
                    en el movimiento 
                    de una onda, una arista 
                    viajando exactamente 
                    así.  Vimos 
                    una, una vez, 
                    filmada mientras se movía 
                   descuidadamente al cruzar 
                    una superficie de platino. 
                    El solitón pasa 
                    uno a través 
                    de otro 
                    sin turbarse. 
                    Tú eres una onda. 
                    No estás parada, no 
                    viajas, no 
                    satisfaces ecuación alguna. 



                    Tú eres una onda  
                    que no será (por Fourier) 
                    analizada. 
                    Tú eres una onda, en 
                    tus ojos yo me hundo 
                    placenteramente / voluntariamente. 
                    Solitones, no 
                    no podemos atravesarnos 
                    sin modificarnos. 
  

Tampoco hay que olvidar que el gran escritor Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) en una carta de 1770 declaró que la Química era su amor 
secreto. Realizó trabajos de investigación junto con Johann Wolfgang 
Döbereiner (1780-1849) sobre el gas de alumbrado, la síntesis del ácido 
oxálico, la destilación destructiva de la madera, la preparación de azúcar a 
partir de alcohol y dióxido de carbono, etc. El compositor ruso Aleksandr 
Porfírievich Borodin (1833-1887), perteneciente al Grupo de los cinco del 
nacionalismo musical ruso,  siempre se ganó la vida como Químico: a él se le 
atribuye el descubrimiento de la condensación aldólica. 
 

Los teoremas y el encanto matemático, la belleza de la figuras 
geométricas y los números han inspirado a muchos otros poetas: “La voz a ti 
debida” de Pedro Salinas, “La divina proporción” de Rafael Alberti, “Oda a los 
números” de Pablo Neruda. 

 
“En el pensamiento científico siempre están presentes elementos de poesía. La 
ciencia y la música actual exigen de un proceso de pensamiento homogéneo”.- 

Albert Einstein (1879-1955) 
 

 
Unas reflexiones adicionales 
 
 

La manera de proceder característica de la ciencia se ha dado en llamar 
el método científico. El filósofo y matemático Bertrand Russell (1872-1970) 
señaló que este consiste en observar aquellos hechos que permiten al 
observador descubrir las leyes generales que los rigen, y describió así el 
proceso de la investigación científica: "Para llegar a establecer una ley 
científica existen tres etapas principales: la primera consiste en observar los 
hechos significativos; la segunda en sentar hipótesis que, si son verdaderas, 
expliquen aquellos hechos; la tercera en deducir de estas hipótesis 
consecuencias que pueden ser puestas a prueba por la observación. Si las 
consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como 
verdadera, aunque requerirá ordinariamente modificación posterior, como 
resultado del descubrimiento de hechos ulteriores." 
 

Recordemos que así se desarrollan las ciencias pero que para un 
estudiante que no es un científico, esto sólo debe ser incorporado como una 
metodología de trabajo y ejemplificado con historias del trabajo de algunos 
investigadores. La enseñanza general que debe extraer de ello es la 
estructuración de su pensamiento. 
 

George Steiner, ya citado anteriormente, en su libro “Lecciones de los 
Maestros” dice: “La libido sciendi, el deseo de conocimiento, el ansia de 
comprender, está grabada en los mejores hombres y mujeres. También lo está 



la vocación de enseñar. No hay oficio más privilegiado. Despertar en otros 
seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir en 
otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el 
futuro de ellos: esta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra. 
Conforme se amplía, la familia compuesta por nuestros antiguos alumnos se 
asemeja al echar nuevas ramas, al verde de un tronco que envejece. Es una 
satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo 
perfectamente que muy pocos pueden ser creadores o descubridores de 
primera categoría. Hasta en un nivel humilde —el de maestro de escuela— 
enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Si lo 
despertamos, ese niño exasperante de la última fila tal vez escriba versos, tal 
vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los siglos”. 
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Resumen  
 
Los posibles significados de la propia expresión "alfabetización matemática" 
merecen una discusión inicial, a la que dedicaremos algunos párrafos. En 
nuestra ponencia argumentaremos en el sentido de que la educación 
matemática debe tender a que cada persona construya una imagen fiel de lo 
que la disciplina es y el lugar que ocupa en el mundo que ella misma 
contribuye a comprender y ampliar. No se debe caer en la reducción de tratar 
a la matemática simplemente como una herramienta útil a los propósitos de 
otras disciplinas, ni creer que nos ofrece un territorio de pureza ideal e 
inmaculada, que puede permanecer ajeno a otras dimensiones de la vida 
humana. Aunque ambos rasgos están presentes en esta ciencia y sean parte 
esencial de  ella, la pretensión de reducirla a cualquiera de ellos es 
empobrecedora. 
 
También reflexionaremos acerca de una lectura del concepto de educación 
matemática adecuada a nuestro tiempo, en el que nuestra visión del universo, 
la organización social y las tecnologías de uso cotidiano tienen implícitas 
ideas matemáticas de muy variado nivel de complejidad, que en muchos 
casos admiten ilustraciones sorprendentemente elementales que permitirían 
tender puentes sólidos entre las sofisticadas construcciones de la ciencia 
contemporánea y la cultura del ciudadano medio. Aunque en nuestra época la 
matemática es una actividad altamente profesionalizada, con muchas ideas y 
resultados que requieren un importante entrenamiento para su comprensión, 
simplemente no es cierto que las ideas matemáticas de los siglos XX y XXI 
sean necesariamente más difíciles de compartir que otras más antiguas.  Ni 
tampoco son ciertas otras reducciones simplistas de las relaciones entre la 
complejidad de los conceptos, la época en que fueron concebidos y el valor 
social que tienen en  nuestro tiempo. 

En particular, en lo que tiene que ver con la matemática como herramienta de 
descripción del mundo que nos rodea, discutiremos brevemente como la 
combinación de la matemática con el cálculo científico, que se puede realizar 
ahora con las computadoras, permite ampliar hasta niveles sorprendentes la 
capacidad de modelar el mundo, a la vez que se entronca con una larga 
tradición de pensamiento matemático, que nos llega desde la antigüedad 
clásica y se proyecta, con renovada vitalidad, hacia el futuro. Esto incluirá, 
como ejemplos, bosquejos de la conceptualización de las ideas de límite, 
densidad, orden e infinito. 

Por último destacaremos la importancia de la matemática como lenguaje  y su 
fundamental importancia en dar estructura lógica y formal a la presentación de 
diversas ciencias y haremos una breve mención al hecho de que hay en 
nuestro país una colectividad activa de matemáticos, que trabaja en las 
fronteras del conocimiento actual, en colaboración con la comunidad científica 
mundial, creando y aplicando matemática en diversos campos. 



Alfabetización, numerización, competencias, cultura . 

En la literatura anglosajona sobre la enseñanza de la matemática elemental se ha 
introducido el uso de la palabra numeracy, un neologismo resultante de la 
contracción y “simbiosis” de las palabras number (número) y literacy (capacidad de 
leer y escribir, alfabetización). Este vocablo ha sido traducido al español, por 
“alfabetización numérica” y por “competencia numérica”, o a través de la 
introducción del neologismo numerización.  
 
En inglés, el término tomó estatus oficial7 en un importante informe solicitado por los 
gobiernos de Inglaterra y Gales sobre la enseñanza de la matemática en las 
escuelas (Great Britain. Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics, 
1982). Allí se dice: “Quisiéramos que la palabra ‘numerizar’ implicara tener dos 
atributos. El primero: sentirse ‘a gusto’ con los números y ser capaz de utilizar las 
habilidades matemáticas que permiten a una persona hacer frente a las 
necesidades matemáticas prácticas de la vida diaria. El segundo: ser capaz de 
captar y entender la información que se presenta en términos matemáticos, por 
ejemplo en gráficas, diagramas y cuadros, o mediante referencias a incrementos o 
decrementos porcentuales. En suma, ambos atributos implican que una persona 
numerizada debería poder captar y comprender algunas de las maneras de utilizar 
la matemática como medio de comunicación”. Luego de observar que el diccionario 
de Oxford   se refiere a numerate en términos de estar familiarizado con los 
principios básicos de las matemáticas y las ciencias, y el Collins, por realizar 
operaciones aritméticas básicas, concluyen que “estamos pidiendo más de lo que 
está incluido en el Collins, pero no tanto como lo que está incluido en el Diccionario 
de Oxford […] Nuestra preocupación es que aquellos que se propongan que sus 
alumnos estén ‘numerizados’ deberían poner su atención en los aspectos más 
amplios de la numerización y no contentarse sólo con las habilidades en el cálculo”.  
 
Esta significación dada al término inglés numeracy es amplia, y suficientemente rica 
y adecuada como para describir los grandes objetivos de la educación.  Desborda 
las interpretaciones de la expresión “alfabetización numérica” más consistentes con 
los usos tradicionales de estos términos. En el español corriente la alfabetización 
indica procesos iniciales de lectura y escritura, al punto que el término deriva 
directamente de “alfabeto”, por lo que sugiere habilidades relacionadas con la 
escritura y lectura de números, a lo sumo con el manejo de las operaciones 
elementales. Siguiendo el uso que se ha dado a la expresión inglesa se ha afirmado 
incluso que la finalidad de la enseñanza secundaria, en lo que respecta a la 
disciplina matemática, es alfabetizar numéricamente. Parecería que nos 
encontramos entonces en una reducción excesiva de esas finalidades, o a un uso 
de términos del idioma español que no parece estar justificado. 
 
También la expresión “competencias numéricas” se ha extendido muy rápida-mente 
en los últimos años en ámbitos de la didáctica y de la conducción política y 
administrativa de los organismos de la enseñanza. La palabra competencia tiene 
muchas acepciones en el español. Las que se refieren a nuestro asunto podrían 
resumirse en “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo” y ha tomado luego, 
referida a los procesos de aprendizaje, una significación muy operativa, que hace a 
los usos prácticos del conocimiento, a las habilidades para usar más que 
comprender. Lejos está de nuestra concepción del aprendizaje alejarlo de sus 

                     
7
 Aunque había sido usada anteriormente en el informe Crowther (Great Britain. 
Central Advisory Council for Education (England),1959-60). 
 



aplicaciones y utilidad para la adaptación de los seres humanos al cambiante 
entorno en el que vive. El peligro está en la reducción del saber a su utilización, 
ignorando o relegando su papel creativo como medio de lograr independencia, su 
potencial como espacio para el desarrollo de la imaginación liberada de toda 
servidumbre. Vale la pena recordar entonces que ser competente en lo que se 
refiere a números no es lo mismo que saber hacer las cuentas, aunque a veces los 
manuales, los libros de referencia oficiales y los empleadores propugnen por este 
tipo de usos operativos del conocimiento. Aunque el saber hacer es parte del saber 
matemático, no puede reducirse a este aspecto. El aprendizaje de la disciplina, en 
su origen, en su dimensión humana, en sus usos, en sus múltiples relaciones 
internas y con otros dominios de la cultura, incluyen dimensiones conceptuales, 
abstractas y concretas, que el maestro y el profesor deben conocer y transmitir de 
diversas maneras a sus alumnos. 
 
Por estas razones, y porque se trata además de una presentación para un 
encuentro generado en un ambiente relacionado con la enseñanza media y terciaria 
y porque aspectos relevantes del conocimiento matemático no aparecen en una 
primera aproximación a través de los números, sino a través de otros tipos de entes 
y las relaciones que entre ellos se establecen, preferiremos evitar los términos 
alfabetización, numerización y competencias, a favor de la más indefinida y 
comprensiva expresión “cultura matemática”. 
 
Enseñanza duradera: adaptabilidad y cultura 
 
El mismo informe antes citado insiste en la necesidad de enseñar para tener 
confianza en el uso de esos conceptos en la vida adulta, para comprender el mundo 
y participar en la construcción del entorno, aunque el contexto en que se 
desarrollará la vida adulta y se llevarán adelante estas tareas sea imprevisible. En 
este sentido, la escuela debe dar una enseñanza duradera: formar hombres y 
mujeres capaces de reflexionar y opinar, ciudadanos aptos para decidir sobre su 
destino de manera razonada. 
 
Para que la enseñanza cumpla con esos objetivos se deben tener en cuenta dos 
palabras que se remarcan en el informe de la Comisión de Reflexión sobre la 
Enseñanza de la Matemática, presidida por Jean-Pierre Kahane: adaptabilidad y 
cultura (Commission de réflexion sur l’enseignement des mathématiques, 2002). Ser 
capaces de reaccionar ante los cambios y, a su vez, basarse en la perennidad de 
los conocimientos y la memoria de la humanidad. Esto implica tomar distancia de 
algunas contingencias sociales y económicas, y resistir la tentación de desarrollar 
únicamente conocimientos técnicos muy especializados, pero obsoletos en el 
momento mismo de ser aprendidos. 
 
Por ello, la matemática deben estudiarse y aprenderse como un conjunto de 
técnicas de utilidad para otras disciplinas, pero también como una incitación a la 
investigación y al razonamiento, y una ayuda a la comprensión del mundo. Se trata 
también de encontrar el pensamiento matemático en los objetos usuales (los 
números enteros por ejemplo, dando forma conceptual a las primeras abstracciones 
de la cantidad y el orden) o en situaciones que no son necesariamente usuales, pero 
aparecen en la vida del niño (estrategias de juegos, modelización de una 
experiencia). Estos mismos procedimientos permitirán tomar conciencia del carácter 
relativo de ciertas afirmaciones y procedimientos que muchas veces se adquieren 
sin estar acompañadas de la comprensión de su significado. Por ejemplo, las 
maneras de dividir o multiplicar, comparando los resultados con los que arroja una 
calculadora y estableciendo una relación entre el resto entero y los decimales 
indicados en la pantalla. O el hecho, imposible en el marco de los números 



naturales, de que la aritmética de los racionales admite que al multiplicar por otro 
número a un número dado, se puede conseguir un resultado menor que el número 
de partida. Es deseable incluso ir más allá, para ilustrar que las “verdades” 
matemáticas suelen serlo sólo en el marco de una teoría que las sustente, y 
convertirse en afirmaciones falsas fuera de ella. Es así que hay aritméticas 
coherentes y significativas en las que uno más uno es cero, o uno, dependiendo del 
contexto; álgebras en las que el orden de los factores puede alterar el producto; 
geometrías en las que la suma de los ángulos de un triángulo  puede dar más o 
menos que ciento ochenta grados; teorías en la que un conjunto puede tener 
elementos que no están decididamente en él ni en su complemento, pero tienen 
cierto grado de pertenencia a ambos. 
 
Esta variedad y flexibilidad del paisaje matemático hace a su ubicuidad: según 
Richard Hamming, “seleccionamos la clase de matemática a usar. La matemática no 
siempre funciona. Cuando encontramos que los escalares no eran adecuados para 
las fuerzas inventamos nueva matemática: los vectores” (Richard Hamming, 1980). 
 
Pureza, aplicabilidad, conexiones. 
 
Muchos de los impulsos decisivos para el avance de la matemática han venido 
desde afuera de la disciplina, y muchos aportes sustanciales de la matemática a la 
resolución de problemas prácticos han surgido de ramas que se han desarrollado 
sin prestar la menor atención a la consideración de problemas ajenos a la propia 
disciplina. Cualquier selección de ejemplos al respecto será necesariamente limitada 
y parcial, pero digamos que la teoría de la complejidad, la algorítmica, la robótica 
están en la base de la revolución de la informática y los problemas de tratamiento de 
señales están en la base de las ondelettes, que son una nueva manera de ver viejos 
problemas de representación de funciones complicadas mediante sumas de objetos 
conocidos. La física-matemática que hasta hace poco tiempo era otro nombre para 
el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales ahora abarca sectores muy 
diversos de la matemática, desde la geometría algebraica y la teoría de grupos 
(matemática de la más pura, si la hay) a los procesos estocásticos y los sistemas 
dinámicos.  
 
Al reflexionar sobre estos temas, el notable matemático ruso Vladimir Arnold apunta 
“La existencia de relaciones misteriosas entre todos estos dominios diferentes es la 
característica más impresionante y encantadora de la matemática (que no tiene 
explicación racional)”. 
 
El físico Eugene Wigner comenta en su célebre La  no razonable efectividad de la 
matemática en las ciencias naturales que “los conceptos matemáticos muestran 
conexiones completamente inesperadas. Más aún, estas conexiones 
frecuentemente permiten una completa y precisa descripción de los fenómenos”.  
 
Richard Hamming aporta su visión sobre los problemas planteados por Wigner, 
sumando su admiración sobre el hecho de que “lo que predecimos manipulando 
símbolos matemáticos es luego observado en el mundo real”, al tiempo que intenta 
encontrar algunas justificaciones de por qué esto ocurre, como la antes citada.  
 
Son notables también las conexiones internas dentro de la matemática: una de las 
más célebre tiene que ver con que la distribución de los números primos en el 
conjunto de los números naturales está íntimamente relacionada con la Hipótesis de 
Riemann, una afirmación acerca de la ubicación de los puntos en los que se anula 
una función definida sobre los números complejos a partir de una suma infinita.  
 



Establecer conexiones, habilitar aproximaciones diversas y flexibles, son algunos de 
los rasgos de la comprensión,. En este sentido, el matemático francés Alexander 
Grotendieck, afirmaba en 1985, que la razón de hacer  matemática es “sacar nuevos 
conceptos de la oscuridad”. El matemático y notable divulgador británico Ian Stewart 
da todavía un paso más allá, cuando arriesga que quizás la matemática sea el 
lenguaje subyacente a nuestros cerebros.  
 
En cualquier caso, vale la pena recoger las palabras de Arnold, cuando nos 
recuerda que “La experiencia de los últimos siglos muestra que el desarrollo de la 
matemática no se debe  al progreso técnico (lo cual consumió  la mayor parte de los 
esfuerzos de los matemáticos en todo momento), sino más bien  a los 
descubrimientos de interrelaciones inesperadas entre diferentes dominios (que 
fueron posibles por esos esfuerzos).”  
   
Cien años antes Henri Poincaré ya destacaba la contradicción entre la 
especialización creciente de la ciencia y los aspectos de interrelación que acabamos 
de destacar “Es por aproximaciones inesperadas entre las diversas partes que se 
efectúan los progresos. Especializarse mucho sería lo mismo que prohibir estas 
aproximaciones” (Poincaré, 1944).  
 
Es así que, como sucede en otras ramas de la actividad intelectual, entre los 
matemáticos se contraponen dos opiniones complementarias respecto de las 
características fundamentales de la disciplina: las de quienes enfatizan su unidad y 
las de aquéllos que, alternativamente, ponen el acento en su extraordinaria 
diversidad. Ambos puntos de vista tienen fundamento y pueden coexistir con mucha 
salud, en una aproximación en el que las contradicciones aportan a conformar un 
panorama cultural rico y amplio, como el que describen las siguientes palabras de 
Poincaré: “Por un lado la ciencia matemática debe reflexionar sobre ella  misma, y 
esto es útil porque cavilar sobre ella misma es reflexionar sobre el espíritu humano 
que la ha creado, tanto más puesto que entre las múltiples creaciones del hombre 
es esta ciencia la que menos ha pedido al exterior, en una palabra, la más pura y 
esencial. Es por esto que ciertas especulaciones matemáticas son útiles [...] Cuanto 
más estas especulaciones se aparten de las concepciones más comunes y por tanto 
de sus aplicaciones, mejor nos mostrarán lo que el espíritu humano es capaz de 
hacer cuando se substrae a la tiranía del mundo exterior,  por consiguiente nos lo 
harán conocer  mejor en cuanto a él  mismo”.  
 
La matemática también dirige su mirada hacia el lado opuesto, el de la naturaleza. 
En este terreno suele mostrarse muy eficiente en traer soluciones en el corto plazo, 
pero también podemos encontrarnos en una situación cómo la que describe 
Poincaré: “Allí nos encontramos al físico o al ingeniero que nos dicen `¿Podría usted 
integrarme esta ecuación diferencial? La necesitaré dentro de ocho días para tal 
construcción”. Bien podría ocurrir que sea imposible resolver con exactitud el 
problema planteado, en cuyo caso el matemático contestaría: “su problema tiene 
solución, tiene una única solución, pero no sé cómo calcularla”.  Una  posibilidad 
que ilustra, a través del relato simplificado, un aspecto de la compleja relación de la 
matemática con otras ciencias y tecnologías, en la que están presentes la distintas 
preocupaciones, objetivos y funciones sociales de distintas especialidades, y llama 
la atención sobre la necesidad de diálogo. Poincaré concluye: “Entonces el ingeniero 
encuentra esto irrisorio y tiene razón, puesto que no le ayudará a terminar la 
construcción  para la fecha fijada. Se preocupa poco de saber si esto será útil a los 
ingenieros del siglo XXII. Nosotros pensamos de distinta  manera, algunas veces 
somos más felices de haber ahorrado un día de trabajo a nuestros nietos que una 
hora a nuestros contemporáneos”. 
 



Puestas las cosas en esta perspectiva se iluminan también las relaciones entre la 
resolución de nuestros problemas inmediatos del mundo real, y el desarrollo en el 
mediano y largo plazo del conocimiento científico y la cultura. Así, por ejemplo, 
ramas de la Matemática consideradas tradicionalmente "puras", como la Lógica, la 
Matemática Discreta o la Teoría de Números, se han convertido, en plazos 
relativamente breves, en instrumentos poderosos de resolución de problemas de 
otras disciplinas, especialmente a través de su interacción con la Informática y la 
Optimización, en áreas diversas y apasionantes de la tecnología contemporánea. Y 
recíprocamente, ramas que en algunos períodos han figurado bajo la rúbrica 
"aplicada", como los Sistemas Dinámicos o la Probabilidad, forman parte de 
sectores donde la investigación "pura" además se ha visto estimulada por una 
interacción fuerte con otras ramas de la Matemática y también de la Física Teórica. 
Los ejemplos son muchos y muy variados y se refieren a esfuerzos intelectuales de 
gran calibre, no a situaciones particulares que estén fuera del "main stream" de la 
evolución del saber.  
 
Como cierre de esta sección, digamos entonces, que abogamos por una 
presentación de los aspectos “puros” y “aplicados” de la matemática fiel a la realidad 
de la disciplina, tratando de diluir las fronteras que establece esta categorización un 
tanto irreal. En nuestro país la matemática pura ha tenido mayor desarrollo, 
fundamentalmente como reflejo de la dependencia tecnológica y una limitada 
demanda desde los sectores productivos de conocimiento avanzado, circunstancia 
que ha contribuid a que la matemática aplicada tenga una pobre expresión en las 
aulas y el conjunto de nuestra cultura. Corresponde entonces trabajar para corregir 
este desequilibrio, y mostrar un aspecto de la matemática potencialmente motivador 
para muchos estudiantes: su capacidad para contribuir a resolver problemas 
prácticos de toda índole. 
 
La tríada modelo-teoría-cálculo 
 
A la hora de resolver problemas del mundo real, la matemática se relaciona con 
ellos a través de un modelo: una imagen que puede tratarse a través de los 
conceptos y procedimientos propios de la disciplina. Si el modelo es sencillo, o 
estamos muy familiarizados con él podremos abordarlos con técnicas de cálculo 
relativamente estándar. Si no lo es, la comprensión de sus principales 
características puede ser una tarea demandante. Por último, el cálculo permite 
determinar valores numéricos de las principales variables, resultados que a su vez 
deben ser interpretados a la luz del modelo y de la comprensión que de él tenemos.  
 
Este somero esbozo es una imagen bastante adecuada de buena parte de la ciencia 
y tecnología de nuestra época, desde Galileo en adelante. Naturalmente, las 
interacciones entre sus componentes pueden ser en la práctica más complejas y las 
distintas etapas entremezclarse y recorrerse varias veces alternando el orden entre 
ellas: por ejemplo, el análisis teórico y el cálculo bien pueden sugerir que el modelo 
inicial era inadecuado, y que hay que sustituirlo por otro, dando inicio así a un nuevo 
ciclo.  
 
También vale la pena observar que el modelo debe ser suficientemente fiel a la 
realidad como para capturar sus características más importantes -logro que no debe 
hacernos olvidar que no se trata más que de una imagen en la que por nuestra 
predisposición, limitaciones operativas o ambas, hemos dejado fuera aspectos que 
bien podrían ser relevantes-, pero suficientemente simple como para que pueda 
hacerse algo con él. No sea cosa que, como en el célebre cuento de Borges, 
lleguemos a tener un inmanejable mapa del imperio que ocupe todo el imperio-. 
 



También vale la pena mencionar el posible uso de la matemática en el contexto de 
algo que es usual llamar toy models, modelos de juguete: una descripción cruda de 
la realidad, sumamente simplificada, que permite aproximarse a los rasgos 
cualitativos de un fenómeno, sin la pretensión de hacer predicciones detalladas. 
También tiene valor social la posibilidad de emplear la matemática como metáfora, 
como una gran imagen orientadora, que provee algunos principios simples pero 
potentes que pueden ayudar a la comprensión de otras situaciones. 
 
Entre las herramientas clásicas de la modelización está la formulación de 
ecuaciones. Escogeremos este terreno para compartir con el lector algunas 
reflexiones, dejando de lado otras posibilidades no menos tentadoras, como puede 
ser la descripción y simulación de fenómenos azarosos, la referencia a los múltiples 
dispositivos que la matemática ha desarrollado para describir transformaciones de 
todo tipo, los procedimientos de optimización, etcétera. 
 
Manejar una variable desconocida como si fuera un número y colocarla dentro de 
una estructura lógica para ver qué relaciones debe satisfacer, conduce casi 
inevitablemente a formular algunas ecuaciones. Algunas se resuelven con mucha 
facilidad en forma exacta, como la que nos permite hallar el valor adecuado de un 
comodín para que la suma de un cierto conjunto de cartas alcance un valor dado, 
otras requieren más trabajo. Por ejemplo, la célebre ecuación de segundo grado 
ax2+bx+c=0, con la que seguramente se habrá encontrado alguna vez el lector,  
para la que los matemáticos árabes e hindúes conocían procedimientos de solución 
ya en la antigüedad. Pero la mayoría de las ecuaciones no se pueden resolver en el 
sentido de encontrar una fórmula para despejar la solución, y entonces hay que 
aproximarse por otra vías al conocimiento de sus soluciones. En general, se hace 
necesario combinar argumentos cualitativos con el cálculo de aproximaciones. 
 
No se trata de algo nuevo, al punto que uno de los procedimientos más célebres y 
veloces para hacer cálculos de este tipo fue propuesto por el mismísimo Isaac 
Newton mucho antes de la invención de las computadoras. Pero el desarrollo 
masivo de éstas ha impulsado notablemente esta área de trabajo, que recibe el 
nombre de cálculo numérico.. A su vez, sus métodos generan problemas teóricos 
interesantes en sí mismos. El clásico de Newton genera un interesante proceso, en 
el cual a partir de una primera conjetura del valor de la solución se va saltando de 
una aproximación a la siguiente, siguiendo reglas que definen una dinámica muy 
interesante en el espacio de todos los números, y generan complicadas geometrías 
que separan las buenas conjeturas -las que conducen al verdadero valor- de las 
otras -que nos hacen perdernos en un espacio infinito lleno de cifras-. Por otra parte, 
la aplicación y discusión de un método como el de Newton es una rica fuente de 
ideas -muchas de ellas se pueden implementar en una computadora- que permiten 
enriquecer los dispositivos tradicionales de aproximación a los conceptos 
matemáticos con la experimentación. Por ejemplo, una buena elección del punto de 
partida para el método de Newton pone delante de nuestros ojos el concepto de 
límite: vemos entonces, y aquí el verbo “ver” se usa en su sentido más literal, cómo 
la sucesión de aproximaciones va convergiendo al valor de la solución de la 
ecuación.  
 
Resumimos esta discusión diciendo entonces que la disponibilidad masivas de 
computadoras en las aulas debería significar una oportunidad para presentar  un 
aspecto relevante de la disciplina, como  es su relación con otras ciencias, a través 
de modelos de fenómenos que deben ser comprendidos y con los que se puede 
calcular. En este sentido, la ayuda de las computadoras permite abordar un volumen 
de cálculo tal que hace realista pensar en abordar en clase modelos no triviales de 
muy diversos fenómenos. Más aún, este tipo de actividades pueden constituirse en 



auténticos laboratorios de aprendizaje, donde el estudiante pueda realmente 
experimentar con diversos conceptos, a los que era muy difícil aproximarse 
empíricamente cuando no se disponía de estas herramientas. Afirmación válida para 
casi todos los campos de la matemática, no sólo para los que hemos escogido a los 
efectos de esta ilustración. 
 
Imaginación, rigor y belleza. 
 
De tiempo en tiempo, el asunto de cuán “rigurosa” debe ser la matemática entra en 
cuestión. Cuando la matemática se está creando, aunque la estructura formal de 
esta ciencia ofrece sólidos puntos de apoyo, la búsqueda de nuevas ideas y 
relaciones corre fundamentalmente por un andarivel intuitivo y hasta inconsciente.  
 
Pero la matemática se estructura en teorías bien formalizadas, rigurosas, que 
obligan a pasar nuestras intuiciones por estrictos criterios de verdad. Quizás en este 
juego intuición/rigor esté uno de los aspectos formativos más importantes del 
estudio de la disciplina. Por otra parte, este orden proporciona métodos estándar 
para tratar problemas estándar, y algunas conexiones bien establecidas entre áreas 
y métodos que en una primera mirada parecen pertenecer a puntos diferentes. 
 
Lo que los humanos llamamos matemática, la ciencia desarrollada a lo largo de la 
evolución intelectual de los hombres, incluye la formalización, la organización en 
formas lógicas reproducibles, en fin lo que se da en llamar pensamiento riguroso.8  
 
Obsérvese, para referirnos a conceptos sencillos, cuyo significado más o menos 
exactos todos conocen, que algunos de los que han recibido un tratamiento riguroso 
a través de la matemática son los de número, longitud,  área, volumen, cambio, 
aleatoriedad, computación y computabilidad, simetría, movimiento, energía, fuerza, 
espacio, continuidad, infinito. ¿Cabe pedirle a la matemática que pierda rigor al 
analizar tales conceptos? O por el contrario ¿no es ese rigor y la precisión ganada, 
lo que le da contundencia y utilidad a la disciplina? 
 
En realidad parecen haberse dado períodos pendulares de expansión en los cuales 
se suceden etapas con progresos extraordinarios con cierto relajamiento de los 
criterios de rigor, seguidas de etapas en que se trata de digerir y ordenar  sobre 
bases sanas  los avances precedentes,  para asegurar el  progreso posterior9. La 
                     
8 Ver, por ejemplo (Jaffe y Quinn, 1993), para una presentación ordenada de algunos 
de estos temas. 
 
9 Se podría decir que fueron necesarios Cauchy y Weierstrass para organizar la 
creatividad desbordante de Euler Leonhard. Euler (Basilea 1707 – San Petersburgo 
1783) fue el matemático más prolífico del siglo XVIII. Empezó estudiando liturgia y 
hebreo porque su padre quería que siguiera su carrera de pastor calvinista. Se 
estableció en San Petersburgo, primero entre 1727 y 1741, donde escribió manuales 
de matemática escolar, dirigió el Departamento de Geografía de la Academia, fue 
comisario de Pesas y Medidas, dio a luz su célebre trabajo de mecánica. Se incorporó 
a la Academia de Berlín en 1741, pero en 1766 vuelve a Rusia, invitado por Catalina II, 
la Grande. En todas las ramas de la matemática se encuentra su nombre y sus 
contribuciones. Introdujo los símbolos de e, pi e i. Auguste – Louis Cauchy (Paris 1789 
– Sceaux 1857) fue monárquico empedernido en tiempos de revoluciones 
republicanas, y vivió también en Suiza, Turín, Praga. Karl Wilhelm Theodor 
Weirestrass (Ostenfeld, Westfalia  1815 – Berlín 1897) nunca se doctoró y se orientó 
más bien hacia la enseñanza. Cuidadoso y ordenado fundamentó rigurosamente la 
matemática de su tiempo (definiciones de límite, continuidad, funciones continuas sin 
derivadas, etc.).   
 



matemática es simultáneamente invención y prueba y esto viene de la cooperación 
entre la intuición y la lógica. 
 
Poincaré relaciona el tema del rigor con el de las formulaciones breves. A principios 
del siglo XX escribía: “Desde mediados del siglo pasado, los matemáticos han 
tratado con ahínco creciente de alcanzar la certeza absoluta; tienen razón y esta 
tendencia se acentuará cada vez más. En matemáticas la certeza no es todo, mas 
sin ella no hay nada; una demostración que no sea rigurosa, es la nada. Creo que a 
nadie se le ha de ocurrir discutir esta verdad. Pero si se la tomara demasiado al pie 
de la letra, se podría inferir que antes del año 1820, por ejemplo, no había 
matemática, esto sería excesivo; los geómetras de ese entonces sobreentendían 
voluntariamente lo que nosotros explicamos mediante prolijos discursos ... Es hacia 
la economía del pensamiento que se debe tender, no es suficiente dar modelos para 
imitar. Es preciso que se pueda después de nosotros abandonar esos modelos y en 
lugar de repetir un razonamiento ya hecho, resumirlo en algunas líneas. Y es en 
esto que se ha logrado el éxito varias veces: por ejemplo, existía una clase de 
razonamientos que se parecían y que se encontraban en todas partes; eran 
perfectamente rigurosos, pero eran largos. Un día se imaginó la palabra uniformidad 
de la convergencia y esta sola palabra los ha tornado inútiles; ya no hay necesidad 
de repetirlos puesto que se sobreentienden”. (Poincaré, 1944. Páginas 29 y 30)  
 
En la misma línea el matemático inglés Sylvester10 consideraba en 1876 que los 
enunciados generales son más simples que los casos particulares. (Y de allí sacaba 
una conclusión dialéctica: una idea matemática no debería estar petrificada en un 
ámbito axiomático formalizado, sino que debería ser considerada como un río que 
fluye). Poincaré remataba: “¿por qué se atribuye tanto valor a la invención de una 
transformación? pues porque de un solo teorema nos permite sacar diez o veinte; 
tiene el  mismo valor que un cero colocado a la derecha de un número entero.” 
 
La búsqueda de simplicidad -o la economía, al decir de Poincaré- en la formulación 
de un resultado o en las ideas detrás de una teoría, la reducción a lo esencial 
descartando elementos accesorios, tiene que ver con lo que llamamos elegancia 
matemática. Dirac11 destacando su coincidencia de opiniones con Schrödinger 
escribió en 1977: “Para nosotros era una especie de acto de fe que cualesquiera 
ecuaciones que describan leyes fundamentales de la naturaleza tienen que encerrar 
una gran belleza matemática.” En el epígrafe que escribió en la Universidad de 
Moscú (que les solicita a los visitantes ilustres que dejen una opinión breve escribió 
“Una ley física tiene que poseer belleza matemática.”  Más abstractamente, en la 
misma Universidad de Moscú,  escribió Hideki Yukawa, pionero de la teoría de las 
fuerzas nucleares fuertes: “La naturaleza es, por esencia, simple.”  “Uno puede 
entender la atracción de tal simplicidad para el cerebro humano [que es] tan limitado 
en su capacidad de atención y en su  memoria” (D. Ruelle). En su célebre “Apología 
de un matemática” el inglés G.H. Hardy apunta “La belleza es la primera prueba. No 
hay lugar en el mundo para la matemática fea”. Para cerrar este párrafo 

                     
10 Sylvester, James (1814 -1897): uno de los más grandes algebristas de la época 
(teoría de determinantes, de los invariantes algebraicos; teoría de números y formas 
canónicas). Trabajó en la Escuela Militar de Woolwich (1855-1870), en John Hopkins 
University (Baltimore, 1870-1883)  y en Oxford University (1883-1894).  
 

11 Paul Adrien Maurice Dirac, inglés (1902 – 1984), Erwin Schrödinger, austríaco 
(1887 – 1961). Fueron con Louis Victor de Broglie y Werner Heisenberg, de los 
principales creadores de la mecánica cuántica. Recibieron  el Premio Nobel de Física 
en 1933 
 



permítasenos una pequeña digresión: la naturaleza nos da ejemplos en los que lo 
que apreciamos como belleza es esencialmente una expresión de economía. 
 
De una manera algo distinta se plantea la cuestión del rigor en lo que respecta a la 
enseñanza de la matemática; o para decirlo mejor, el problema del rigor en la 
enseñanza debe ser mirada con un filtro de colores distinto, porque a pesar de que 
se presenta de manera distinta, la cuestión es la misma.  Pero de esto hablaremos 
en el próximo Capítulo. 
 
La búsqueda de regularidades, significados e interpretaciones tiene una importancia 
obvia para la supervivencia. Todos reconocemos en estas propiedades de la mente 
uno de los rasgos distintivos de la especie humana. En esas búsquedas  parecemos 
finalmente mejores que las computadoras. “El cerebro humano es incansable en 
`interpretar´ los datos que recibe. Esto puede bordear lo ridículo cuando buscamos 
regularidades aritméticas en los dígitos de un número de teléfono que recordamos 
con dificultad debido a nuestra pobre memoria.” Si este problema tiene las 
implicancias analizadas en el Apéndice A respecto de la ciencia matemática, las 
tiene aún más desde el punto de vista de su aprendizaje. Los profesores, 
especialmente los maestros porque estas cuestiones se plantean 
preponderantemente en la enseñanza inicial, debieran conocer bien la importancia 
que estas funciones cerebrales tienen también en el aprendizaje de la matemática. 
 
El lenguaje de la matemática 
 
La matemática tiene la forma de un lenguaje. Eugene Paul Wigner12 escribió en 
1960, en el trabajo de título un tanto críptico: La  no razonable efectividad de la 
matemática en las ciencias naturales (Wigner, 1960), ya citado, que  “La afirmación 
de que las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de la matemática fue 
debidamente hecha hace 300 años (le es atribuida a Galileo); es más cierta ahora 
que nunca”.   Se puede decir que sin ese lenguaje, los grandes avances de la física 
o la biología de este siglo hubieran sido inconcebibles. A pesar de que muchas 
veces parece que las hazañas de la matemática son la solución de algún problema 
famoso, en realidad, la historia  de la matemática muestra que son su lenguaje, sus 
métodos y  conceptos, los que le dan valor y  uso diario.  
 
Esta constatación de que la matemática es en realidad un lenguaje que maneja 
información muy formalizada, se relaciona directamente con el  uso de diversas 
funciones del sistema nervioso central para pensar matemáticamente, para “hacer” y 
para “explicar” matemática. En particular, para muchos, el lenguaje es la esencia del 
pensamiento. Sin embargo,  Einstein llegó a escribir, respondiendo a “Una pesquisa 
sobre los métodos de trabajo de los matemáticos” promovida por la revista 
L’Enseignement Mathématique (1902 � 1904): “Las palabras o el lenguaje, tal como 
se les escribe o habla, no parecen jugar ningún papel en mi mecanismo de 
pensamiento. Las entidades físicas que parecen servir como elementos del 
pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser 
`voluntariamente´ reproducidas y combinadas.” Y agregaba, para colmarnos de 
sorpresa, que “esos elementos son, en mi caso, de tipo visual y algunas de tipo 

                     
12 Eugene Paul Wigner, de origen húngaro (1902 – 1995), recibió el Premio Nobel de 
Física en 1963, por sus contribuciones a la teoría del núcleo atómico y las partículas 
elementales, particularmente a través del descubrimiento y aplicación del principio de 
simetría (teoría de grupos aplicada a la mecánica cuántica).  Colaboró con Enrico 
Fermi en la construcción del primer reactor atómico (Chicago). 
 



muscular. Las palabras convencionales u otros símbolos deben ser buscados 
laboriosamente sólo en una segunda etapa”, cuando se quiera comunicarlo a otros.  
 
En cualquier caso, el secreto del éxito en la investigación es el manejo de los 
fracasos. Pues si uno nunca fracasa, es como si las tareas que se puso fueran 
demasiado fáciles. La investigación interesante debe tener una cuota de riesgo. A 
un nuevo trabajo le preguntamos: ¿Son los resultados nuevos? ¿Cuán adelante van 
en relación con la literatura existente? ¿Es claro y está bien escrito? El autor, ¿está 
familiarizado con el trabajo existente en el área y de la relación de sus resultados 
con otros del área? ¿Cuán sorprendentes son los resultados? Cuán elegantes son 
los métodos? ¿Se han introducido nuevos métodos?  
 
Permítasenos hacer al final, por último, un comentario de orden sicológico: la 
matemática trae humildad. Es muy difícil decidir sobre la veracidad de  un resultado 
aparentemente simple y claro. No se encontrará un matemático escribiendo que la 
solución final, la teoría unificadora que soluciona todo, está a mano. Mas bien 
estamos esperando sorpresas que nos muestren nuevas riquezas por explorar, que 
nos indiquen cómo probar un resultado que atisbamos. La experiencia indica que 
esto sucede. Para un matemático estas sorpresas son más extrañas de lo que 
normalmente se imagina, por lo que nuestro trabajo es cauteloso, lento y, en este 
sentido, humilde. Las viejas palabras de Euclides, “no hay una camino real hacia la 
geometría” tienen en nuestra época, que tanto en la geometría como en el 
reconocimiento de la dignidad y derechos básicos de todos los seres humanos, se 
ha atrevido a ir muchísimo más allá de los esquemas de la antigüedad, una 
renovada vigencia. 
 
Epílogo: Investigación matemática en el Uruguay 
 
Hemos esbozado en párrafos anteriores algunos rasgos del quehacer matemático 
que es relevante tener en cuenta para la educación, en especial para la educación 
científica y más específicamente para la educación matemática. Hay otros aspectos 
que creemos oportuno destacar: la sociedad uruguaya participa activamente de ese 
quehacer mundial, a través de una comunidad científica en crecimiento, que 
desarrolla y aplica matemática en la frontera del conocimiento humano.  
 
Aunque en el Uruguay la actividad matemática de investigación tiene una tradición 
de décadas, y fue capaz de reconstruirse luego de ser desmantelada durante la 
dictadura militar, esta circunstancia es poco conocida por el grueso de la población. 
Quizás porque la idea de que es posible realizar en nuestro país investigación 
científica de primer nivel ha reunido consenso recién en la última década. 
Seguramente el lector recordará polémicas de fines del siglo pasado acerca de si el 
país debía apuntar a crear conocimiento o simplemente debía buscarlo en los 
países desarrollados, o declaraciones en las que el Estado deslindaba su 
responsabilidad de promover la investigación científica y tecnológica.  
 
Otro factor que contribuye en este sentido es la lejanía entre el sistema de formación 
docente, inserto en la ANEP, y la comunidad científica, que esencialmente 
desarrolla su actividad en la Universidad de la República (Marrero, 2012). La 
información acerca de esta actividad no llega a las aulas. Pero el daño no se detiene 
en este aspecto: tampoco llegan las novedades en la ciencia y tecnología, nuevos 
enfoques y aproximaciones, la frescura que aporta enfrentarse a la matemática con 
los ojos del investigador -que para enfrentar problemas cuya solución nadie conoce 
debe renovar una y otra vez su comprensión de los conceptos y métodos que 
maneja-. Es así que la formación de docentes está inmersa en una visión 
esencialmente anticuada y distorsionada de la disciplina. La no participación de la 



comunidad científica uruguaya de manera sistemática, institucional, de largo aliento 
-para favorecer una reflexión profunda que pueda madurar en la consideración de 
los problemas educativos-, en la definición de ninguno de los grandes lineamientos 
de la educación matemática en el país viene a completar este cuadro desalentador, 
en el que la aproximación a la matemática que se ofrece a niños y jóvenes carece 
de una orientación apropiada, y es esencialmente lo que el paso del tiempo y alguna 
que otra intervención más o menos azarosa han ido dejando de lo que la disciplina 
era a fines del siglo XIX.  
 
Además de lo que es específico de cada disciplina, hay otro aspecto en el que 
creemos que la comunidad científica puede aportar a renovación del sistema 
educativo: la experiencia de haber reconstruido su actividad luego de que fuera 
sistemáticamente desmantelada por la dictadura militar. En pocos años, unos veinte, 
que en términos de educación y creación de conocimiento es un lapso breve, sobre 
la base de la apertura a todo el mundo del conocimiento y el estímulo a los jóvenes 
talentosos, el país volvió a tener laboratorios, grupos de investigación, producción 
de conocimiento, y a insertarse en la comunidad científica mundial. 
 
Saludamos entonces la existencia de este encuentro e intercambio de ideas, y 
hacemos votos porque instancias de esta naturaleza sean el fermento para planes 
de trabajo ambiciosos, a mediano y largo plazo, que contribuyan a  la necesaria 
reconstrucción colectiva de la educación en el país. Una tarea con múltiples 
componentes a las que se puede aportar desde distintos perfiles profesionales e 
historias individuales. Porque la educación, ese esfuerzo por compartir con las 
generaciones venideras la humanidad que nos constituye y nos reúne, tiene más o 
menos la misma complejidad, riqueza y variedad de nuestras propias vidas. 
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Alfabetização sugere leitura. Leitura de que? De escritos? De símbolos? 
De informações? De sinais? Essas não são as perguntas mais importantes. 
Bons leitores, segundo Paulo Freire, lêem o mundo. Para deixar isso mais 
claro, convém começar com uma declaração do grande educador brasileiro: 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da 
continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a 
ser alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção das relações entre o texto e o contexto. 
(Freire, 1983, p. 11-12) 
 

Texto e contexto, palavra e mundo não são aspectos claramente 
definidos. A palavra – ou os símbolos, figuras, sinais, informações – não é 
resultado de um formalismo vazio, mas resultado de leituras de mundo. Assim 
qualquer sistema de comunicação carrega não apenas informação, mas 
também mundos que podem ou não estar evidentes de modo imediato na 
leitura. Recorro, mais uma vez, a Paulo Freire para deixar bem clara a questão 
da complexidade da leitura ou do objeto de qualquer alfabetização: 
 

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da 
palavra e a leitura desta implica a continuidade da 
leitura daquele. [...] este movimento do mundo à 
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. 
Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo 
através da leitura que dele fazemos. De alguma 
maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura 
do mundo mas por uma certa forma de escrevê-lo ou 
reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de 
nossa prática consciente. (Freire, 1983, p. 22) 

 
A proposta freiriana de conscientização já foi utilizada em estudos sobre 

tecnologia digital (Boese, 2003). A autora, numa investigação sobre blogs, 
mostra que o conceito de conscientização do educador brasileiro ilumina 
conversações sobre publicação de diários eletrônicos na internet. Autores de 
blog preocupados com visões críticas da comunicação concretizam em seus 
textos a dinâmica mundo>palavra>mundo. Sem assumir tal dinâmica, os blogs 
não são instrumentos de leitura crítica do mundo, comprometida com a 
verdade.  
 

Em estudos sobre alfabetização, qualquer que seja a área de leitura e 
quaisquer que sejam os símbolos constitutivos da linguagem, convêm olhar 
para outro educador. Nos anos de 1950, Don Lorenzo Milani, iniciou trabalhos 
educacionais que culminariam na Escola de Barbiana, um ícone da história da 
educação popular.  Milani observava que a ausência de domínio da língua 
resultava em dominação. Para ele, um dos requisitos da liberdade era ser 



senhor da própria palavra. Estamos, outra vez, frente a uma análise que não 
reduz alfabetização a simples decodificação de símbolos.  
 

Recorro aqui a Martí, biógrafo de Don Milani, para caracterizar a 
perspectiva alfabetizadora do educador italiano: 
 

El domínio de La lengua pertenece a la classe 
dirigente, independiemente de La escuela. La 
incoherencia es uma enfermedad invevitable para el 
pobre [...]. Quien no posee La palabra, no puede 
diferenciarse de los demás. No puede hacer, ni decir, ni 
pensar uma cosa que los otros no hagan, digan o 
piensen. Y entonces se resigna a vivir mudo, de la 
mejor manera possible. (Martí, 1972, p. 30-31) 

 
O domínio da palavra, a capacidade de ler o mundo em textos e 

contextos, é instrumento de poder. O reconhecimento de que a incapacidade 
de ler na direção libertadora sugerida por Don Milani gera reflexões sobre uma 
suposta timidez que nada mais é que ausência de posse da palavra. Logo no 
início do livro que escreveram sobre seu fracasso na escola pública italiana, 
oito alunos da Escola de Barbiana fazem o seguinte registro: 
 

[...] a timidez tem acompanhado toda a minha vida. De 
menino não levantava os olhos do chão. Grudava-me 
nas paredes para não ser visto. 
A princípio pensava que fosse mania minha ou quem 
sabe de minha família. Minha mãe é daquelas que se 
intimidam diante de um formulário de telegrama. Meu 
pai observa e escuta, mas não fala. 
Mais tarde acreditei que a timidez era mal de 
montanheses. Os camponeses da planície pareciam 
seguros de si. Os operários nem se fala. 
Depois vi que os operários dão aos filhinhos de papai 
todos os postos e responsabilidades nos partidos e 
todas as cadeiras no parlamento. 
Portanto, não somos nós. E a timidez dos pobres é um 
mistério antigo. Não sei explicá-lo, eu que estou dentro 
dele. Talvez não seja nem covardia nem heroísmo. 
Acho que é só falta de prepotência. (Rapazes de 
Barbiana, 1994, p. 7-8) 
 

Freire e Milani sugerem definições de alfabetização que levam em conta 
relações entre leitura e poder. Ambos os educadores em suas propostas lêem 
um mundo em que há muita gente que não consegue dizer sua própria palavra. 
Ambos rejeitam uma alfabetização que se reduza a decodificação mecânica de 
símbolos. 
 

As sugestões dos dois educadores precisam ser consideradas em 
qualquer conversação sobre alfabetização. Elas nos ajudam a refletir sobre a 
questão da posse dos sistemas de comunicação e dos jogos de poder que os 
cercam.  
 

Há entendimentos de alfabetização como instrumento capaz de 
assegurar acesso a determinado código utilizado para tratar, armazenar e 
distribuir informação. De acordo com esse entendimento, o alfabetizado é um 



receptor, um cliente, um usuário. Esses entendimentos não incluem na 
definição de alfabetização a necessidade de que as pessoas sejam produtoras. 
A alfabetização não é apenas a capacidade de ler o que está escrito. Ela 
abrange também a capacidade e produzir o próprio texto.  Nas palavras de 
Freire, como vimos, ela precisa incluir capacidade de escrever e reescrever o 
mundo. Sem isso, o alfabetizado não é sujeito da linguagem, mas apenas um 
intérprete que a decodifica sem entender significados.  
 

Nos termos da metáfora da famosa caixa fechada onde entram 
ideogramas chineses e saem traduções dos mesmos para outro idioma, a 
leitura de quem não apreende significados é uma atividade conduzida por um 
algoritmo que se funda em regras precisas (Searle, 1987). Essa possibilidade 
real de leitura, que pode ser realizada por algum computador com memória 
suficiente e programa bem elaborado, não demanda consciência. O agente que 
a realiza não sabe o que está fazendo, nem que mundo é retratado pelos 
símbolos que manipula.  
 

A metáfora criada por Searle não é uma tentativa de mostrar de modo 
radical diferenças entre humanos e computadores. Ela é apenas uma 
interpretação que desenvolve dramaticamente a afirmação de Shanon, um dos 
cientistas mais importantes na área das tecnologias digitais, de que o 
significado de uma mensagem é geralmente irrelevante (Gleick, 2011, p. 219). 
As ciências da informação, fundadas em formalismos que procuram eliminar 
‘fatores psicológicos’ influenciam expectativas do que é preciso fazer para 
promover alfabetização digital. Em educação, por exemplo, muitas 
especialistas prescrevem treinamentos centrados em aspectos formais para 
alfabetizar professores em tecnologias digitais. Esforços nesse sentido têm 
fracassado consistentemente, pois a proposta ignora dimensões da linguagem 
que precisam estar presentes para que os mestres sejam senhores da própria 
palavra no campo das novas tecnologias. 
 

Muitas supostas capacitações no campo das tecnologias digitais tem a 
mesma função que o ensino de conteúdos científicos de forma esotérica: a de 
levar a maioria dos aprendizes ao fracasso. O ensino de ciências para 
trabalhadores muitas vezes segue este roteiro. O conteúdo é apresentado não 
para enriquecer saberes sobre o trabalho, mas para mostrar, por meio do 
fracasso, a inferioridade do trabalhador e de seus conhecimentos (Gorz, 1979) 
 

Considerações sobre alfabetização digital na direção da conscientização 
como sugerem Freire e Milani em processos de apropriação do discurso da fala 
no plano oral e escrito não são comuns. Tento aqui contrariar a hegemonia de 
um entendimento que reduz a questão da alfabetização digital a aspectos 
técnicos.  

Neste artigo relato e examino dois casos que mostram direções a 
considerar no campo da alfabetização digital. Eles são datados. Pode, assim, 
parecer que nada dizem ao que vivenciamos hoje nestes tempos de internet e 
realidade virtual. Mas, as aparências enganam.  Um aconteceu no começo dos 
anos de 1990. Outro ocorreu no início dos anos de 1980. Apesar de limitações 
das tecnologias disponíveis em cada ocasião, os casos apresentados podem 
nos ajudar a examinar algumas das questões que ainda persistem em termos 
de alfabetização digital. Além disso, ao optar por casos, evito que minhas 
análises se tornem demasiadamente abstratas. 
 

Após examinar os dois casos escolhidos, farei uma excursão pelo 
território da sociedade da informação. Não será uma excursão preocupada 



exclusivamente com tecnologias digitais. Utilizarei como guias dois autores, 
Daniel Boortin e Neil Postman. Nem um nem outro especialista em ciências 
relacionadas com computadores. Ambos sugerem um entendimento que situa 
computadores e tecnologias digitais num movimento histórico mais amplo em 
termos de comunicação. 
 
A primeira vez 
 

Em 1990 escrevi um texto para uso interno do SENAC- Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial, instituição na qual eu então trabalhava. 
Posteriormente tal texto foi publicado na internet, num periódico e como 
capítulo de livro. Reproduzo aqui dois parágrafos que aparecem logo no início 
daquele velho escrito. 
 

Pânico. Medo. Desconforto. Ignorância. A primeira vez. 
Mas pode ser diferente. Outros sentimentos podem 
acompanhar essa situação única na vida. Fascínio. 
Segurança. Conforto. Prazer. Saber. Desvendar os 
mistérios da “primeira” vez pode ser uma bela aventura, 
não aquela experiência desastrada da qual se procura 
– em vão – esquecer. 
Sucesso ou insucesso na primeira vez depende de 
parceiro, clima, ambiente, motivação. Um parceiro 
impaciente provoca insegurança, desconforto. Um 
clima down produz vergonha, infelicidade. Um 
ambiente mal escolhido banaliza o mistério, traz 
desconforto. Tudo isso inibe a motivação para a 
próxima vez. De qualquer forma, fica muito claro que o 
sucesso ou insucesso na primeira vez não depende 
tanto de parceiro inexperiente. Depende muito mais do 
outro. (Barato, 2002, p. 82-83) 
 

Minhas observações sobre a primeira vez podem ser aplicadas a 
diversas situações na vida. No texto, foram aplicadas à primeira vez de um 
adulto frente ao computador. O escrito aqui citado originariamente era um 
relatório técnico sobre o software educacional Introdução ao Micro que minha 
equipe havia criado para estudantes de cursos de formação profissional na 
área de saúde. Cabe ressaltar que aqueles estudantes eram alunos de cursos 
básicos, tinham em média 30 anos de idade e haviam deixado os bancos 
escolares doze ou mais anos antes de regressarem a uma instituição de 
ensino.  Tinham as dificuldades comuns que podemos observar ainda hoje em 
jovens e adultos que retornam às escolas para complementar seus estudos ou 
buscar capacitação profissional sistemática. Esses alunos foram os primeiros a 
contar no SENAC com recursos computacionais em seus estudos. A novidade 
era para eles um grande desafio. Quase todos revelavam medo e ansiedade 
quando se dirigiam ao laboratório de informática.  
 

Nossos alunos estudavam em computadores Apple IIe, e a maior parte 
dos softwares com aos quais entravam em contato eram produzidos pelo PIE – 
Programa de Informática e Educação do SENAC. Achávamos que o material 
que produzíamos era amigável, mas começamos a observar que os estudantes 
tinham grandes dificuldades em suas relações com as novas tecnologias. 
Resolvemos investigar o que estava acontecendo. Com base na investigação, 
criamos um software cujo objetivo era o de alfabetizar alunos adultos em usos 
de computadores para fins de aprendizagem. Essa é uma interpretação post 



factum. Não utilizamos na época o termo alfabetizar, o que queríamos era fazer 
com que os alunos desenvolvessem autoconfiança no plano emocional e 
autonomia no plano intelectual em usos de recursos digitais. 
 

No processo, entendemos que tínhamos de produzir um software 
completamente diferente dos softwares educacionais que existiam na época. 
Desenvolvemos um design de software que exigia ação dos usuários. Evitamos 
vocabulário técnico. Evitamos qualquer referência à informática. Criamos uma 
ambiente que anos mais tarde Brenda Laurel (Laurel, 1991) iria caracterizar 
como teatro no qual os atores –usuários e computador ou programa – 
contracenam em contextos significativos. Descrevi essa característica da 
seguinte forma: 
 

Os softwares educacionais utilizam apenas recursos de 
computação necessários à apresentação do conteúdo-
alvo. Razões de economia de memória e elegância 
programática justificam essa situação. O usuário, 
porém, acaba tendo uma idéia muito parcial do uso de 
computadores e não pode explorar zonas de interesse 
despertadas pela curiosidade de um primeiro encontro. 
Uma dessas zonas é a de “toque”; outra é a de 
“linguagem”; outra, ainda, é a de “potência”. (Barato, 
2002, p. 85-86) 
 

Nossas observações se referiam a aplicativos na área de educação, 
mas. Eram válidas para qualquer outro uso de computadores por pessoas 
comuns. Convém acrescentar nesta conversação as definições que apresentei 
para cada uma das zonas: 
 

Zona de toque: na primeira vez, o usuário ficará 
insatisfeito se não puder explorar extensivamente os 
periféricos; se não puder usar todas as teclas que 
desejar [...]; se não resolver dúvidas sobre o que pode 
ou não ser tocado. 
Zona de linguagem: o usuário noviço nem sempre 
entende a semântica dos ícones; acha estranho o 
diálogo por meio de menus; ignora a monossemia dos 
computadores. 
Zona de potência: geralmente marinheiros de primeira 
viagem esperam mais dos computadores; não 
distinguem o estado atual da arte de desvarios de 
ficção; por outro lado, frustram-se por não poder testar 
certos dotes do computador, ficam descontentes com 
os limites impostos pelas necessidades exclusivas do 
software em uso. (Barato, 2002, p. 87-88) 
 

Nesta seção procuro mostrar um entendimento de alfabetização em 
tecnologias digitais que foi adotado nos anos de 1990 por designers e 
cientistas das ciências da informação. O registro mais expressivo desse modo 
de entender as questões do uso de recursos digitais por gente leiga em 
computação é um livro organizado por Terry Winograd (Winograd, 1996). A 
obra não se voltava propriamente para alfabetização, mas, para o design de 
softwares. Winograd e colaboradores integram um grupo de cientistas que 
vêem as tecnologias digitais de acordo o pragmatismo, assim descrito por 
Richard Coyne: “a visão pragmatista reconhece que nós somos o que fazemos, 



o que usamos, e o que pensamos. Nosso ser agora é diferente do ser de 
nossos distante ancestrais. O Ser é histórico e contingente (Coyne, 1997, p. 6). 
 

Winograd chama a atenção para a dinâmica que se estabelece entre 
software e ser humano em usos de computadores: 
 

Sempre que alguém planeja software que interage com 
pessoas, o efeito do design se estende para além do 
próprio software para incluir as experiências que as 
pessoas terão ao utilizar o software. Uma pessoa que 
se relacione com qualquer artefato aplica 
conhecimentos, entendimentos, com base numa ampla 
variedade de mecanismos cognitivos alicerçados na 
capacidade humana para percepção, memória e ação. 
Investigadores no campo da interação ser 
humano/computador estudaram os mundos mentais 
dos usuários, desenvolvendo abordagens e métodos 
para prever propriedades das interações e para apoiar 
o design de interfaces. (Winograd, 1996, xviii) 
 

Nosso projeto contrariava a visão predominante de que os usuários 
deviam estudar informática em programas introdutórios, compreendendo 
conteúdos como história da informática, explicações sobre tratamento digital 
das informações, noções de DOS (Disk Operating System), componentes 
básicos dos computadores, distinção entre software e hardware, vocabulário de 
termos da informática. Optamos pelo caminho da ação, criando um software no 
qual os usuários experimentavam o potencial dos computadores pessoais e 
tinham papel ativo para desencadear algumas ações que computadores podem 
executar (movimento acelerado na tela, sons, armazenamento de informações, 
recuperação de informações, execução musical, etc.). Nada acontecia no 
programa sem decisão prévia ou escolhas do usuário.  
 

Em Introdução ao Micro, o ponto de partida não era o computador e as 
tecnologias a ele associadas. O ponto de partida eram as pessoas e seus 
modos de ver o mundo. Dificuldades de operação de microcomputadores foram 
examinadas a partir dos modos de entender humanos. Essa iniciativa é muito 
diferente de um modo de ver ciência e tecnologia que, de acordo com Donald 
Norman (Norman, 1993), foi sintetizado no lema da Feira Mundial de Chicago, 
realizada em 1933: 
 
A ciência descobre, a indústria aplica, os homens se adaptam. 
 

Adaptar-se, no caso, significa submissão. Propõe que é necessário 
utilizar a linguagem das máquinas. Fica parecendo que ciência e tecnologia 
são entidades completamente autônomas, atemporais. Fica parecendo que são 
criações acontecidas fora da história humana.  
 

No plano das coisas do dia-a-dia vivemos experiências que mostram as 
conseqüências da aplicação do lema da Feira de Chicago. Quem viaja para 
outros países, quase sempre terá histórias para contar sobre dificuldades com 
objetos muito simples como portas e torneiras. Engenheiros e arquitetos 
decidem como tais objetos devem funcionar de acordo com critérios 
determinados pela natureza dos materiais utilizados e por escolhas estéticas. 
Ficam ausentes da decisão os modos de compreensão dos humanos. Num 
livro clássico sobre o assunto, Donald Norman mostra que muitos objetos do 



cotidiano não indicam em seu design como funcionam (Norman, 1998). Esse 
modo de ver tecnologia cria dificuldades de uso e exige das pessoas muito 
investimento de tempo e estudo para lidar com ferramentas que, 
supostamente, deveriam facilitar a vida. 
 

Alguns anos depois de publicar seu estudo sobre o design dos objetos 
da vida cotidiana, Norman escreveu uma obra em que examina as ferramentas 
que podem nos tornar mais inteligentes. No citado livro, ele faz observação que 
nos interessa aqui: 
 

No passado, a tecnologia tinha de se preocupar com a 
adaptação aos corpos das pessoas; atualmente ela tem 
de se adaptar às mentes dos seres humanos. Isto 
significa que as velhas abordagens não funcionam 
mais. Os mesmos métodos analíticos que se aplicavam 
tão bem às coisas mecânicas não se aplicam às 
pessoas. Hoje em dia, ciência e engenharia geralmente 
vêem o design das máquinas a partir um ponto de vista 
que é centrado nas próprias máquinas. Este ponto de 
vista acaba influenciando o modo pelo qual as pessoas 
são vistas. Consequentemente, a tecnologia planejada 
para ajudar a cognição e prazer humanos muitas vezes 
mais interfere e confunde que ajuda e clarifica. 
A evolução da ciência e da engenharia caminhou para 
uma análise mais abstrata: a medida e os métodos 
matemáticos reinam de modo supremo. O viés na 
direção de uma visão centrada na máquina é 
subconsciente, o que o torna mais insidioso: os 
seguidores da abordagem centrada na máquina não 
têm consciência do que fazem, e por isto negam esta 
posição e, ao mesmo tempo, defendem seu método 
como lógico, óbvio e necessário. (Norman, 1993, p. 9) 
 

A concepção e funcionamento do Introdução ao Micro tinham como 
inspiração a idéia de que as ferramentas são instrumentos de construção de 
significados. Nesse sentido, o software criado por minha equipe no PIE sugere 
uma dimensão de alfabetização digital que não imponha às pessoas 
conveniências de programação e princípios de engenharia. Ao contrário do que 
prescrevia o lema da Feira de Chicago, é necessário que ciência e indústria se 
adaptem aos seres humanos.  
 

A orientação geral de uma alfabetização nos termos aqui propostos 
denuncia tendências que entendem tecnologia como aplicação científica que 
independe da história e da natureza dos seres humanos. Tentativas de 
alfabetização para que as pessoas “se adaptem” a supostos avanços científico-
tecnológicos criam dependência e submissão. 
 
O desafio do SPSSx  
 

As tecnologias digitais produzem um discurso que tem estrutura e 
significados próprios? Há duas respostas para essa questão: sim e não. Mas, 
uma e outra resposta não é algo definitivo e claro. Sim e não, no caso, 
abrangem diversas camadas que precisam ser identificadas, analisadas, 
entendidas. Por esta razão, conversações sobre alfabetização em tecnologias 



digitais são muito mais atividades exploratórias que definições de algo cujos 
contornos já estão bem delimitados. 
 

Não convém continuar com o discurso abstrato do parágrafo anterior. 
Convém examinar um exemplo. Convém examinar um acontecimento na época 
em que a tecnologia digital invadiu o cotidiano das pessoas. 
 

A invasão da tecnologia digital aconteceu quando as interfaces de 
computadores se tornaram “amigáveis”. (cf. Winograd,  1996). Graças a tais 
interfaces, cidadãos comuns, e não apenas profissionais dos CPD’s (Centros 
de Processamento de Dados), começaram a trabalhar com computadores. Isso 
se tornou possível por meio de terminais e de computadores pessoais. Nos 
terminais, aplicativos específicos permitiram que profissionais de diversas 
áreas pudessem realizar parte de suas tarefas utilizando diretamente o 
computador (geralmente distante do local de trabalho). Nos computadores 
pessoais, o cidadão comum começou a explorar caminhos até então permitidos 
apenas para especialistas em informática. Essas duas possibilidades 
ganharam força na segunda metade dos anos de 1970. 
 

Chego ao exemplo que pode iluminar nossa conversação. Local: sala 
onde ficava o terminal de computador do Departamento de Pesquisa da 
Faculdade de Educação da San Diego State University (SDSU). Personagens: 
duas alunas americanas do doutorado em educação da SDSU e um aluno 
estrangeiro do programa de mestrado em educação da mesma universidade. 
 

O aluno estrangeiro entrou na sala para digitar um segmento de 
programa com o objetivo de obter resultados estatísticos para uma 
investigação que estava realizando. Frente ao terminal estavam as alunas do 
doutorado, professoras da rede pública de ensino no Estado da Califórnia. 
Eram duas senhoras com idade beirando os quarenta anos, um pouco mais 
velhas que o estudante estrangeiro que era colega delas na disciplina 
Advanced Research on Education. 
 

Já fazia meia hora que as professoras americanas estavam em frente do 
terminal. Mas, ainda não haviam começado o trabalho. Não sabiam o que 
fazer. Usar o terminal dava-lhes medo. O colega estrangeiro se propôs a ajudá-
las, mostrando que o processo era bastante simples e abrangia basicamente 
os seguintes passos: 
 

Discar, no teclado do telefone acoplado ao terminal, o número 313, 
extensão que dava acesso ao computador central da SDSU. 
Aguardar o sinal característico de linha livre. 
Colocar o aparelho telefônico sobre o console que ficava do lado esquerdo do 
terminal. 

Aguardar um sinal de luz (led) na tela (pantalla) do terminal. 
Digitar a senha pessoal de acesso ao computador VAX da SDSU. 
Aguardar resposta do sistema (uma informação na tela – pantalla – com 

mensagem de permissão de uso). 
Digitar instrução solicitando ingresso no SPSSx (Statistic Package for 

Social Sciences, versão x). 
Aguardar informação de aceito e indicação da classificação pessoal na 

lista de prioridades do VAX, módulo de pesquisa. 
Aguardar sinalização de liberação para ingresso no módulo de 

pesquisa/SPSSx. 



Digitar o programa desejado, com instrução necessária para obter os 
dados estatísticos definidos pelo usuário. 

Encerrar o programa no SPSSx com instrução de fim. 
Retirar o telefone do console, colocando-o de volta no suporte 

apropriado. 
 

Todos os passos de 1 a 09 e o passo 12 podiam ser executados por 
pessoa habituada a utilizar telefones e teclados de máquinas de escrever. Não 
exigiam qualquer habilidade nova. Mas, estranhamente, as duas professoras 
americanas não conseguiam realizá-los. Os passos 10 e 11 exigiam domínio 
de uma linguagem de  meta-programação que fazia com que o computador 
central rodasse o SPSSx de acordo com demandas específicas de cada 
usuário. Nesse caso, havia algo de fato diferente. Era preciso dominar 
linguagem para dizer ao computador o que fazer.  
 

Conto a essa história para demarcar duas situações que aconteciam 
com muita freqüência naquela época. Simples presença do computador inibia 
as pessoas, principalmente os adultos, mesmo quando algumas atividades já 
faziam parte do cotidiano do cidadão. No caso, discar números de uma 
extensão telefônica nada tinha de novo, embora o “interlocutor” fosse o 
computador central, não um ser humano. A outra situação era a de operação 
de um dado programa. No caso do SPSSx, era preciso dominar instruções, 
ordená-las de acordo com um fim. Além disso, a meta-programação do referido 
pacote estatístico exigia muito cuidado com a indentação de cada linha de 
programa, pois os espaços eram indicadores de hierarquias que deviam ser 
seguidas rigorosamente. Os usuários precisavam aprender um vocabulário e 
uma gramática para poderem se comunicar com o computador. 
 

O desafio de comunicação com os sistemas digitais na época em que as 
duas alunas do doutorado sentaram-se frente a um terminal sem saber o que 
fazer é descrito por Donald Norman da seguinte forma: 
 

Já se sentou em frente de um computador típico? Se 
sim, você já conhece “a tirania da tela vazia”.  A pessoa 
se senta em frente de tela do computador, pronta para 
começar. Começar o que? Como? A tela está 
completamente vazia ou contém símbolos ou palavras 
nada informativos que não dão qualquer pista sobre o 
que fazer. Há um teclado parecido com o de uma 
máquina de escrever, mas não há razão para supor 
que uma tecla é preferível à outra. De qualquer forma, 
será que não é verdade que o uso de uma tecla errada 
pode estourar a máquina? Ou destruir dados valiosos? 
Ou acidentalmente ligar-se com algum banco de dados 
muito secreto que nos levaria depois a ser investigados 
pela Polícia Federal? Quem sabe que perigos se 
escondem atrás de uma tecla? Isto é quase tão 
amedrontador como ser levado a uma festa com 
pessoas estranhas e ser abandonado sozinho no meio 
do salão. Seu anfitrião desaparece dizendo: “Sinta-se 
em casa. Tenho certeza que há muita gente com a qual 
você pode conversar”. Eu não. Eu me isolaria num 
canto e procuraria alguma coisa prá ler. (Norman, 
1998, p. 12) 
 



O ar de mistério que cercava os computadores contribuiu para um medo 
inexplicável de muitos adultos quando estes se viam obrigados a utilizar 
equipamentos digitais. Desde os anos de 1970 há uma tendência em assinalar 
que pessoas de mais idade são resistentes às novas tecnologias. Essa questão 
ainda não desapareceu meio século após a popularização das tecnologias 
digitais. A analogia mais freqüente no caso é a de que os adultos são 
imigrantes que ignoram cultura e idioma da era em que aportaram. Há no caso 
a mesma característica proclamada de modo rude pelo lema da Feira de 
Chicago.  
 

Hoje não há mais tela vazia, desde que o computador esteja preparado 
para usos de pessoas comuns. Quase sempre, diversos ícones ocupam a tela 
e o usuário com um simples clic entra no programa que lhe interessa, sem ter 
de digitar comandos de uma linguagem de meta-programação. Caso os ícones 
estejam ausentes, as escolhas do usuário podem ser feitas por meio de menus 
que, outra vez, reduzem a tarefa de operação a um ou mais clics. Mas, 
continuam a existir comportamentos equivalentes aos das duas doutorandas da 
SDSU. Em muitas situações as pessoas deixam de utilizar sistemas digitais 
que supostamente facilitariam suas vidas. Quando isso ocorre, entra em cena 
um discurso sobre processos de inovação, condenando como inimigos da 
mudança pessoas que se recusam a utilizar determinadas ferramentas, ou não 
adotam certos padrões de uso da internet e de telefones móveis.  
 

Um estudo sobre tecnologia da informação e teoria da atividade, os 
autores mostram que resistência ao uso de determinadas ferramentas não são 
sinal de má vontade para com o progresso. Resistência sinaliza contradições 
que precisam ser levadas em conta. Antes de continuar, é conveniente verificar 
como essa categoria é entendida no âmbito da teoria da atividade:  
 

[...] resistência é uma ruptura no fluxo suave da 
atividade coletiva de rotina. Ela perturba a cultura; ela 
introduz conflito e descoordenação. Wertsch, ao tornar 
visível a rejeição e resistência, introduz uma idéia 
importante porque esta aborda a necessidade de 
considerar diversos aspectos que não aparecem em 
discussões sobre tecnologias que enfocam apenas 
utilidade e funcionalidade. Esses assuntos não 
emergem quando uma teoria não distingue coisas e 
pessoas, uma vez que coisas não oferecem 
resistência, refletindo sobre algo  e rejeitando-o a 
seguir. (Kaptelinin & Nardi, 2006, p.232) 
 

A definição de resistência na obra de Kaptelinin e Nardi guarda 
parentesco com a observação de Paulo Freire de que mundo e palavra se 
articulam dinamicamente. Ou seja, tecnologias, linguagens, sistemas de 
símbolo não são instrumentos neutros desvinculados de interesses sociais. 
Contradições presentes no uso de tecnologias digitais sinalizam necessidade 
de investigar o sentido da resistência, sem descartá-las como simples 
indisposição para aceitar mudanças.  
 

No caso da alfabetização em tecnologia digital, resistência pode indicar 
recusa adotar uma prática de comunicação que contraria interesses sociais de 
um grupo de possíveis usuários. E quando isso acontece, não é adequado 
impor a solução tecnológica criada por profissionais de informação, buscando 
meios e modos de convencer e educar os usuários. Em vez disso, o caminho 



deve ser o de uma reformulação da ferramenta levando em conta os motivos 
da resistência.  
Os autores aqui citados observam que resistências verificadas em usos de 
tecnologias da informação e outras tecnologias de ponta em nossos dias não 
são uma forma de luddismo, mas exigência da participação em decisões sobre 
design.   
 

O caso das doutorandas da SDSU evidencia outro aspecto que é preciso 
considerar. Na época, a versão do SPSS exigia domínio de um conjunto de 
instruções ao qual dei aqui o nome de linguagem de meta-programação. O 
citado pacote estatístico estava escrito numa linguagem de programação – 
provavelmente Fortran – acessível apenas para especialistas. Mas, para 
facilitar uso, o programa aceitava instruções numa linguagem relativamente 
fácil de aprender que ativava rotinas escritas numa linguagem mais primitiva. 
Em maior ou menor grau, todos os programas aplicativos criados desde os 
anos de 1970 utilizaram tal solução. Em tempos mais recentes, alguns 
aplicativos praticamente deixaram de recorrer ao recurso da meta-
programação. São ativados por interfaces mais amigáveis, geralmente 
baseadas em menus. 
 

Linguagens de programação e meta-programação computacionais 
faziam parte das referências consideradas quando se falava em alfabetização 
digital nos anos de 1970. Creio que tal referência ainda esteja presente nos 
dias de hoje.   
 

Os iniciados em informática valorizam o domínio de saberes sobre 
operação de máquinas e equipamentos. Acredita-se que há uma gramática que 
é preciso utilizar na operação de ferramentas da sociedade do conhecimento. 
Essa crença gerou muitos equívocos. Exemplo disso foi a popularidade de 
cursos da linguagem Basic nos anos de 1980. Um número imenso de pessoas 
fez cursos de tal linguagem na esperança de que o domínio dela abriria os 
portões de um novo paraíso ocupacional. Basic, porém, não era uma 
linguagem para aplicações profissionais. Foi criada para iniciar alunos de 
cursos superiores em conceitos de programação, utilizando em seus comandos 
expressões bastante próximas de palavras do cotidiano. Milhares de pessoas 
que aprenderam Basic não puderam utilizar a linguagem para fins profissionais. 
E o domínio da mesma não trouxe qualquer vantagem competitiva no mercado 
de trabalho. 
 
  Volto ao caso acontecido na SDSU. A aprendizagem de uma linguagem 
de meta-programação para processar estatísticas em investigações na área de 
ciências sociais não era alfabetização em tecnologia digital. Era aprendizagem 
de operação de uma ferramenta que facilitava o trabalho. Isso se repetia e se 
repete em muitos outros casos em que o domínio de uma ferramenta 
específica de usos de computadores está associado a uma atividade 
profissional.  
 

Aplicativos, tanto os que requerem aprendizagem de meta-programação 
como os que demandam apenas domínio de navegação por meio de menus, 
não são propriamente conteúdos que devam ser considerado em alfabetização 
digital. Operá-los sem domínio do saber profissional subjacente não faz 
sentido. O SPSSx, aplicativo presente na história desta seção, exigia 
conhecimento estatístico correspondente às necessidades de processamento 
de dados dos investigadores que os utilizavam. Nenhum leigo em correlação 
múltipla, por exemplo, saberia escrever os necessários segmentos de 



programa para obter resultados desejáveis. A associação entre saber 
específico é necessidade indispensável e para que navegar com proveito por 
aplicativos com ele relacionado. Isso parece óbvio, mas levantamentos sobre 
ofertas de capacitação em centros comunitários de informática mostram que 
ensino de aplicativos para usuários que deles não necessitam é uma prática 
comum. 
 
A sociedade da informação 
 

Alfabetização digital é uma demanda associada com o que se 
convencionou chamar de sociedade da informação. Atribui-se a tal sociedade 
um número imenso de virtudes. Uma delas é a convicção de que o 
conhecimento científico vem crescendo geometricamente nos últimos anos. Por 
isso, conversações sobre alfabetização digital precisam abordar também a 
sociedade da informação. 
 

A sociedade da informação tem suas raízes em mudanças tecnológicas 
cujos inícios se deram por volta de 1850. Uma sucessão de inventos, que 
incluem as impressoras rotativas, o telégrafo, a fotografia, o cinema, o rádio e a 
televisão, aumentou espetacularmente a possibilidade de reproduzir e fazer 
circular informações de maneira cada vez mais rápida, em escala planetária. 
 

O historiador Daniel Boorstin (Boorstin, 1992) examina a sociedade da 
informação a partir da presença cada vez maior da imagem nos veículos de 
comunicação. As transformações examinadas por Boorstin não acontecem 
apenas no plano quantitativo. Elas acontecem principalmente no plano 
qualitativo.  Elas acontecem não apenas no plano físico. Elas acontecem 
principalmente no plano simbólico.  
 

Facilidades crescentes para reproduzir informação impressa e imagética, 
converteram, segundo Boorstin, notícias em mercadorias. Além disso, a 
possibilidade de fazer circular informações de maneira cada vez mais rápida 
criou a necessidade de contar com novidades constantes. A avalanche 
informativa mudou o entendimento do que é notícia. Esta deixa de ser narrativa 
e análise de fatos para se tornar item de diversão, entretenimento. A verdade 
deixa de ser um requisito importante. Tem prioridade de divulgação fatos e 
situações com maior potencial de venda. 
 

As imagens começaram a disputar espaço com o texto. As ilustrações 
foram se tornando cada vez mais importantes nos meios de comunicação. Com 
isso, os textos foram perdendo substância. Os jornais deixaram de lado 
matérias analíticas. Os livros didáticos privilegiaram as ilustrações e diminuíram 
sensivelmente a escrita. Veja-se, por exemplo, esta observação de um analista 
de livros didáticos de história nos Estados Unidos: 
 

... [há] um espantoso declínio na qualidade literária dos 
livros didáticos com um tratamento simplificado e 
superficial dos acontecimentos, a crescente 
proliferação de figuras e gráficos, e o uso de uma 
linguagem extremamente simplificada. Na verdade, a 
diferença mais radical entre os livros didáticos atuais e 
os seus predecessores é a visual. Os livros antigos 
eram, sobretudo, compostos de textos, com ilustrações 
e fotografias aparecendo eventualmente. Nas últimas 
décadas, as ilustrações tornaram-se mais freqüentes e 



elaboradas.  Parece que os livros didáticos mais 
recente foram planejados desde o contestável 
pressuposto de que eles precisam competir com a MTV 
e os vídeogames da Nintendo. Os livros bombardeiam 
os leitor com imagens, gráficos, mapas, quadros, 
citações com destaques gráficos, e um arco-íris de 
cores e tipos, como se a criança de dez/onze anos 
sofresse de alguma desordem de atenção. Há às vezes 
doze/treze páginas de ilustração e de "enchimentos" 
entre os capítulos, enquanto que os próprios capítulos - 
tratando de longos períodos da história americana - 
foram reduzidos a quatro/cinco páginas curtas e 
pesadamente ilustradas... (Stille, 1998, p.16). 
 

Além de invadir fisicamente os meios de comunicação, a imagem invadiu 
também o mundo dos símbolos. Dessa forma, o conteúdo deu lugar à imagem. 
Essa mudança pode ser verificada em diversas áreas. Numa delas, a política, a 
força da imagem é evidente. Candidatos a cargos públicos preocupam-se 
principalmente com sua imagem, não com a consistência de mensagens que 
possam transmitir aos eleitores. Boorstin exemplifica o fenômeno a partir do 
célebre debate Kennedy/Nixon na televisão americana. Hoje, nas campanhas 
políticas, assessores de “imagem” tem importância muito maior que assessores 
de plataformas políticas. Aliás, as plataformas políticas são modificadas de 
acordo com planos de comunicação criados por assessores de imagem dos 
candidatos. 
 

Há no livro de Boorstin muitos aspectos que merecem destaque nesta 
nossa conversação. Chamo atenção para dois deles: a aceleração contínua da 
produção de informações e a banalização de conteúdos para facilitar o 
consumo. No Brasil, o título de um programa jornalístico de televisão sintetizou 
de forma definitiva o que o historiador americano aponta em sua obra: “Aqui, 
Agora”: 
 

Aqui Agora, sem vírgula, sem ponto. Uma câmera 
nervosa e um repórter insistente invadem a privacidade 
de políticos, jogadores de futebol, bandidos e outras 
celebridades. Na edição, cortes evidentes e imagens 
tremidas caracterizam a “autenticidade” e o “realismo” 
dos fatos noticiados. Em casa, a audiência, vencendo 
qualquer barreira de hora e lugar, persegue bandidos, 
conversa com o herói do dia, exerce sua justa 
indignação diante dos desmandos dos poderosos. O 
telejornal do SBT desvela uma das características mais 
perturbadoras da sociedade da imagem ou da 
informação: a eliminação de barreiras de tempo e 
espaço. Aqui Agora, na favela, no Rio, no Recife, na 
delegacia, no Palácio do Planalto, nas ruas de Los 
Angeles, em Ruanda, é a “realidade” em milhares de 
lares brasileiros. O cotidiano do telespectador é apenas 
um pano de fundo para as verdades da vida que 
aparecem na telinha. (Barato, 2002, p. 103) 
 

No comentário que faço sobre o telejornal de uma das redes de televisão 
do Brasil aparecem diversos aspectos para os quais Boorstin chama a nossa 
atenção: 



• Imediatismo 
• Espetacularização da informação 
• Fuga da realidade imediata do telespectador 
• Sobreposição do imaginário á vida das pessoas 
• Ênfase em aspectos afetivos da informação 
• Construção de uma realidade mediática completamente afastada da vida 

das pessoas comuns 
 
Os efeitos da conversão da informação em mercadoria merecem críticas 

severas de Neil Postman, pesquisador que dirigiu por muitos anos o 
departamento de ciências da comunicação na Universidade de Nova Iorque. 
Em Tecnopólio, Postman (1993) mostra que os novos meios – sobretudo a TV 
e os computadores – lutam uma luta violenta com as mídias escritas. A 
conseqüência em educação é um número crescente de alunos que têm grande 
dificuldade para lidar com textos. Em outra obra, Postman (1986) narra 
episódios impensáveis hoje em dia: debates políticos entre Abraham Lincoln 
(na época ainda apenas um advogado) e Stephen A. Douglas em feiras no 
interior dos Estados Unidos no ano de 1858. Nesses famosos debates, os dois 
oradores chegavam falar quatro horas seguidas. E as platéias atentas, 
compostas por gente comum, acompanhavam argumentações sofisticadas, 
aplaudindo ou vaiando as melhores tiradas ou argumentos. Para Postman, o 
que dava ás platéias a capacidade de acompanhar debates tão bem 
estruturados entre dois tribunos célebres era a cultura tipográfica assim 
descrita pelo antigo professor da Universidade de Nova Iorque: 
 

Engajar-se no mundo escrito significa seguir uma linha 
de pensamento, que requer consideráveis poderes de 
classificação, capacidade de fazer inferências, e de 
raciocínio. Significa ser capaz de descobrir mentiras, 
confusões, e generalizações indevidas, para detectar 
abusos da lógica e do senso comum. Significa também 
pesar idéias, comparar e confrontar asserções, 
conectar uma generalização com outra. Para conseguir 
isso, uma pessoa deve distanciar-se das próprias 
palavras, circunstância que é, na verdade, encorajada 
pelo próprio texto isolado e impessoal. (Postman, 1986, 
p. 51) 

 
As palavras de Postman ecoam observações de outros analistas que 

revelam receios de que a Sociedade da Informação esteja levando a maioria 
das pessoas a deixarem de desenvolver certas capacidades de lidar 
sistemática, crítica e racionalmente com as informações disponíveis. Cabe 
reparar que esse não é um fenômeno recente. No já citado The Image, Daniel 
Boorstin mostra que a necessidade de produzir quantidades imensas de 
informação gerou três resultados que merecem atenção: simplificação do 
discurso, redução sensível de textos e apelo à afetividade das pessoas. Além 
disso, o desejo por mais e mais informação gerou multiplicação imensa de 
textos que basicamente têm um mesmo conteúdo, comportando apenas 
variações pequenas de forma. Tudo isso vem acontecendo, segundo Boorstin, 
desde a segunda metade do século XIX, época em que foi inventada a maioria 
das mídias que caracterizam a Sociedade da Informação. 
 

Boorstin e Postman expressam convicções compartilhadas por muitos 
investigadores. Não há aqui espaço para incluir e comentar contribuições mais 



expressivas de todos eles. Mas, numa conversação sobre alfabetização digital, 
é indispensável ouvir alguém da área de ciências da computação.  
 

Apesar de todo o otimismo com nossa capacidade de gerar e distribuir 
informações, não há nenhuma evidência de que nosso tempo vá produzir em 
massa gênios com estatura similar a Aristóteles ou Santo Agostinho, seres 
humanos de muito conhecimento apesar de terem vivido em eras 
caracterizadas por grande escassez de informação. E não produziremos 
número significativo de gênios por uma razão simples: informação não é 
conhecimento. Essa conclusão pode ser interpretada como uma reação de 
velhos humanistas ao imenso progresso alcançado com as novas tecnologias 
das comunicações. Por isso convém aqui ouvir a voz de cientistas engajados 
em projetos expressivos de desenvolvimento e pesquisa no campo da 
informática. Recorro a Alan Kay, um dos mais importantes nomes no campo da 
interação entre computadores e usuários. Num artigo publicado em Scientific 
American, ele introduz o assunto da seguinte forma: 
 

O físico Murray Gell-Mann observou que a educação 
no século vinte assemelha-se a ida ao maior 
restaurante do mundo para alimentar-se (literalmente) 
com o livreto do cardápio. Com esta metáfora, o autor 
pretendia mostrar que as representações de nossas 
idéias substituíram as próprias idéias; os estudantes 
são ensinados superficialmente sobre grandes 
descobertas em vez de serem ajudados a aprender 
profundamente por si mesmos. No futuro próximo, 
todas as representações já inventadas pelos seres 
humanos serão imediatamente disponíveis em 
qualquer parte do mundo por meio de computadores 
pessoais “de bolso”. Mas seremos capazes de passar 
do cardápio para o alimento? Ou não seremos capazes 
de distinguí-los? Ou, pior ainda, perderemos a 
habilidade de ler o cardápio e ficaremos satisfeitos 
apenas em reconhecê-lo? (Kay, 1995, p. 148)  
 

As observações de Kay sugerem uma distinção nítida entre informação e 
conhecimento. Sugerem que a informação precisa ser entendida e interpretada 
por agentes de conhecimento. Sem isso, corremos o risco de viver numa 
sociedade muito informada, mas com escassos conhecimentos. E o temor de 
Kay ainda é maior: ele vislumbra situações em que não seremos capazes 
sequer de reconhecer o sentido das informações disponíveis, seremos apenas 
capazes de dizer que “há informação”.  
 

Antes de seguir em frente, cabe aqui uma observação que já apareceu 
neste texto de diversas formas. Alertas sobre a necessidade de distinguir 
informação de conhecimento não são uma crítica à formidável produção e 
distribuição de informações em nosso mundo. O fenômeno é bem-vindo. 
Porém, é preciso ter em mente que qualquer quantidade de informação exige 
intérpretes capazes de dar sentido aos sinais utilizados para a veiculação de 
mensagens entre agentes de conhecimento. 
 

Para encerrar esta seção, volto ao citado artigo de Alan Kay. O autor 
critica severamente o consumo de informações por pessoas incapazes de dar 
significado àquilo que consomem. Mas, não vê com pessimismo a utilização de 
tecnologias digitais em aventuras de elaborar e compartilhar conhecimentos. 



Nesse sentido, Kay relembra escritos históricos para a democracia americana – 
Os Documentos Federalistas -  foram  divulgados no século XVIII. Os escritos 
de Madison, Halmiton e Jay foram publicados na íntegra em jornais. Essa 
possibilidade seria impraticável cinqüenta anos depois, quando os jornais 
passaram a valorizar notícias imediatas.  
 

Kay se pergunta como os Documentos Federalistas poderiam ser 
tratados no âmbito das tecnologias digitais. Publicá-los e distribuí-los na 
internet seria pouco eficaz. A solução implicaria em mudanças substanciais. 
Reproduzo o texto no qual o autor sugere uma caminho para a questão: 
 

Os computadores, assim como os outros meios, tem 
certas desvantagens; mas, apesar disto, ele também 
oferecem oportunidades para contratacar seus próprios 
defeitos. Onde os autores da Constituição publicariam 
hoje seus Documentos Federalistas? Não em um livro; 
pouca gente lê livros hoje em dia.  Não em um jornal; 
ensaios são muito longos. Não na televisão; ela não 
pode propagar conteúdos profundos. Em redes de 
computadores? Bem, as telas de computadores, 
apesar de estarem melhores a cada ano que passa, 
não são suficientemente boas para a leitura de prosa 
mais extensa; a tendência é a de mostrar figuras, 
diagramas e sentenças curtas, pois isso aparece muito 
bem nas telas. 
Mas o final do século XX oferece uma resposta 
interessante para a questão: transmitir, por meio de 
uma rede de computadores, uma simulação das 
estruturas e processos propostos pela Nova 
Constituição. Os receptores poderiam não apenas 
“rodar” o programa, mas também mudar os 
pressupostos e até mesmo o próprio modelo para 
testar as idéias. O modelo poderia estar hiperligado  a 
fontes de inspiração - a constituição da Virgínia, por 
exemplo - de maneira que os “leitores” pudessem 
comparar as novas idéias com as antigas. (A 
hiperligação expande qualquer documento, permitindo 
a inclusão de informações correlatas de diversas 
fontes). Agora, portanto, os receptores teriam algo mais 
forte que ensaios estáticos. E os “feedbacks” a respeito 
das propostas - outra vez por meio de uma rede 
eletrônica - poderiam ser relevantes e ocorrer no tempo 
certo. (Kay, 1995, p. 155) 

 
Kay faz sugestões na direção de uma alfabetização que articule leitura 

do texto com leitura do mundo. E essas sugestões são feitas a partir de uma 
avaliação de como as citadas tecnologias, corporificadas em computadores, 
podem criar oportunidades para a elaboração de textos que não ignorem os 
sujeitos do saber. O autor abre um caminho para que se repense a idéia 
hegemônica de consumo acrítico de informações. Essa é uma direção que 
devemos considerar em conversações sobre alfabetização em tecnologias 
digitais. 
 
Conclusões 
 



Neste artigo defino alfabetização digital muito mais por aquilo que ela 
não deve ser. E creio que isso não é apenas resultado de minhas limitações 
pessoais. Nosso objeto de análise é um desafio muito novo, mas já 
aprendemos que algumas soluções são inadequadas. 
 

A primeira solução inadequada é a de insistir aspectos sintáticos. Isso 
ocorreu nitidamente nos anos de 1980 quando se acreditou que todo cidadão 
precisava dominar uma gramática genérica de linguagens de computação. Um 
exemplo que destaquei nessa direção foi a oferta e procura de cursos de Basic, 
circunstância incentivada pela crença de que domínio de uma linguagem de 
programação, mesmo que extremamente limitada, era condição indispensável 
para o sucesso na sociedade da informação. 
 

O Basic desapareceu do horizonte, mas a solução que enfatiza a sintaxe 
continua presente em conversações sobre alfabetização digital. Ela influencia, 
por exemplo, decisões de oferecer cursos sobre aplicativos para pessoas que 
não tem qualquer background para utilizar as ferramentas que aprende.  
 

Outra solução inadequada é o entendimento de que a tecnologia digital 
criou um mundo de informação cujos valores precisam ser aceitos como 
mudança necessária em nossa sociedade. Essa solução continua muito atual. 
Críticas a ela são vistas com resistência à mudança, não com chamada para 
uma avaliação cujo objetivo é o de se perguntar se os modelos informativos 
existentes favorecem a elaboração do conhecimento em vez de promover 
apenas consumo de uma mercadoria. 
 

É preciso reconhecer que as tecnologias digitais podem ser usadas com 
muita vantagem pelo cidadão comum. Mas isso só acontece quando as 
pessoas as utilizam para dizer a própria palavra, em vez de repetir palavras de 
outrem.  
 

Penso que as contribuições de Paulo Freire e Lorenzo Milani nas 
definições que estabeleceram para a leitura da palavra escrita e oral são 
indispensáveis para que possamos estabelecer programas de alfabetização 
digital. Nesse sentido, os alfabetizados não serão cidadãos capazes de ler o 
mundo com o auxílio de tecnologias digitais.  
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DE LA NEGACIÓN DEL CUERPO A UNA POSIBLE ALFABETIZAC IÓN 
CORPORAL: ¿QUÉ CAMINO ES ESTE? 

Cecilia Ruegger 
Ana Torrón 

 
 

“ La Iglesia dice: el cuerpo es una culpa 
  La Ciencia dice: el cuerpo es una máquina 
La Publicidad dice: el cuerpo es un negocio 

El Cuerpo dice: yo soy una fiesta.” 
 

E.Galeano 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La creciente preocupación por el cuerpo que invade las actividades y 
estudios relacionados con él, permite afirmar que hoy vivimos una renovación 
en el campo de lo corporal. En los últimos años se han multiplicado 
disciplinas, libros, revistas, cátedras, entre otros, que tematizan sobre el 
cuerpo desde lugares tan disímiles como la estética, la salud, la educación, la 
felicidad, y hasta la política. Desde esta saturación de imágenes, palabras y 
usos del cuerpo bajo la que nos encontramos hoy, parece difícil pensar en la 
necesidad de una alfabetización corporal. La cotidianidad de este lenguaje, lo 
primitivo de su “uso”, no admiten (o al menos no favorecen) pensar en la 
necesidad de una enseñanza.  
 

En este proceso de transformación cultural que es imposible no 
presenciar, casi de desborde de lo corporal, es importante trascender una 
mirada ingenua,  interrogándonos sobre su especificidad y el papel que como 
educadores cumplimos o podemos cumplir en este nuevo escenario. Puede 
que este “reconocimiento” de lo corporal corra el riesgo de ser una nueva 
forma de presentación del dualismo cartesiano fundante de la Modernidad. En 
este marco, el presente trabajo apunta a esbozar algunas ideas sobre la 
importancia de reconsiderar el lugar de lo corporal en el sistema educativo, no 
con la intención de revertir historias sino apuntando a hacer visible y 
significativa la experiencia corporal y los espacios que la cultura ha creado a 
tales fines. Se apunta a poner en diálogo académico lenguajes que por su 
legitimación se han aislado y privilegiado en el ámbito educativo, 
contrariamente a lo que acontece con los sujetos y las sociedades. Los 
lenguajes como el corporal, el verbal, el matemático, el plástico, el musical y 
otros aparecen como sistemas mixtos imbricados en los distintos sistemas de 
significación de todos los campos de la vida, del trabajo, incluso de la 
academia. 
 

Abordaremos esta complejidad, buscando discriminar posibles saberes 
significativos a presentar en la educación media, recortados desde el campo 
disciplinar de la Educación Física, por ser la pedagogía corporal 
tradicionalmente privilegiada en nuestro sistema educativo. 

 

 

 



UN LENGUAJE IMPOSIBLE DE NO SER     
El problema en el que proponemos centrar el presente trabajo no es si 

existe un lenguaje corporal o una educación del cuerpo, porque toda 
educación lo es directa o indirectamente del cuerpo, sino si la educación 
física13 como disciplina moderna que tematiza “lo corporal” puede construir un 
discurso de la enseñanza de un lenguaje y un saber específico: las prácticas 
corporales, a partir de un cuerpo occidental concebido como resto: 
 

“La modernidad no podría habilitar, tratándose del cuerpo 
en su relación con la educación y la enseñanza, otra cosa 
que una experiencia psicológica. El momento cartesiano, 
como lo ha denominado Foucault (2006), marca una 
ruptura que determina la irrupción del sujeto moderno: la 
escisión mente-cuerpo o dualismo cartesiano, como 
habitualmente se lo denomina. Es esta escisión moderna 
la que dará origen a la experiencia psicológica del cuerpo, 
una experiencia que delimitará epistémicamente al cuerpo 
como un resto, como un conjunto de órganos, aparatos, 
sistemas definidos anatómica y fisiológicamente14 y que 
situará -también epistémicamente- a la mente como la 
instancia privilegiada de conocimiento del mundo.” 
(Rodríguez 2009: 2). 

Pero como planteábamos anteriormente es posible que este dualismo 
por su carácter fundante esté operando sobre el sujeto a través de una re-
configuración de la misma lógica.  La imposición de la máquina sobre la 
dimensión de hombre puede ser pensada como una disociación aún más 
perversa: hombre- múltiples cuerpos extraños. El joven (y el adulto) confronta 
su yo (reconocido como mente, intelecto, razón) de una manera casi psicótica, 
a eso que podría ser lo otro, no un cuerpo material escindido (organismo, 
objeto, instrumento) sino múltiples imágenes fragmentarias, no propias, no 
reconocibles en percepciones, experiencias y registros erógenos.  Como 
nunca antes el ser humano expone su sensación cada vez más frágil de un yo 
único a imágenes planas, virtuales, posibles, toda una arquitectura que 
interroga cómo podría ser y no responde cómo era o cómo es. La muerte, la 
vejez, incluso el presente, se disfrazan permanentemente de la posibilidad de 
ser otro. Cada vez con más fuerza no es su cuerpo el que se le presenta al 
joven sino múltiples cuerpos que pueden ser él, basta con desearlo: 

 

 “A la pregunta de por qué el cuerpo ocupa un lugar 
protagónico en la cultura de nuestros días, podría 
responderse que en éste se juegan muchas de las 
angustias y plenitudes fundamentales de la existencia, 
que van desde la muerte y la enfermedad, hasta la 
sexualidad y el erotismo. Y sin embargo, debe 
reconocerse que tales preocupaciones no constituyen un 
patrimonio exclusivo de nuestra contemporaneidad: todas 
ellas han acompañado al ser humano durante distintas 
épocas históricas, dentro de las más diversas y extrañas 

                     
13En adelante EF 
14Sobre la figura del anatomista y las condiciones de posibilidad de su emergencia, cf. Le Breton, 1995. A 
su vez, sobre la implicancia del problema de la representación en la modernidad en relación con la 
biología, cf. Foucault, 2003.  



formas culturales de los pueblos.” (Castro Hernández 
2004: 88).  

Una posible respuesta puede encontrarse en el nacimiento de los 
sistemas educativos y el lugar conferido a la experiencia corporal en el 
proceso de construcción de los mismos, donde a través de un proceso de 
descalificación y disciplinamiento, se tiende a legitimar lo intelectual y a vaciar 
de sentido y relevancia a los saberes corporales, en tanto tales. A esta 
operación se suma una presencia permanente del cuerpo en el ámbito de lo 
público y una pérdida de la intimidad como espacio propio.  

“En esta sociedad cambiante, inestable y complicada, que 
se distingue por contextos de violencia, incertidumbre y 
conflictos de valores, la corporeidad está amordazada, 
atada de pies y manos pidiendo auxilio, forzosamente 
silenciada, porque el cuerpo está descorporeizado, está 
entregado al mandato cultural, al modelo vigente. 

El lenguaje oficial del cuerpo es el que nos es entregado 
por los medios (los medios de poder), que montan el circo 
del cuerpo estético, saludable, limpio, exitoso, rendidor, 
consumidor.” (Grasso 2005: 17). 

Entendemos que reconocer un lenguaje en la actividad corporal implica 
visualizar que el movimiento humano y la práctica corporal en que éste se 
constituye,  al igual que la palabra y el enunciado, tiene un sentido que está 
dado por el contexto y las dimensiones en que este contexto puede hacerse 
presente: personal, social, cultural, económica, histórica y política.  
 

Nada es más real, ni menos, que una experiencia corporal. Su dificultad 
para expresarla con palabras, para contarla, para describirla buscando tomar 
distancia de lo vivido no deja de dar cuenta de su carácter simbólico. De su 
decir en el decir del otro o en el encuentro o desencuentro de un otro presente 
o ausente, pero en tanto posibilidad de decirlo, de perpetuarlo necesitará del 
lenguaje verbal. 

“La comunicación no verbal, por muy rica y eficaz que sea, 
no puede recurrir a la función designada por Jackobson 
como metalingüística. Esto significa que no existe 
mensaje gestual posible que tenga como referente a este 
o aquel elemento del código gestual (o, más 
precisamente, del subconjunto de la gestualidad que 
pueda recibir la apelación de código) […]. 

Ahora bien, la gestualidad no puede hablar de sí misma: 
discurrir sobre lo gestual sólo puede hacerse utilizando el 
sistema lingüístico. Es esta una notable limitación 
funcional  que confiere al lenguaje verbal un estatuto 
privilegiado, único.”  (Darrault 1985:155)  

Desde este lugar, pensar en alfabetización corporal implica preguntarnos 
sobre las connotaciones que atraviesan la constructividad corporal en el 
lenguaje. El espectro posible comprende tanto los primeros diálogos tónicos 
entre madre e hijo  como las grandes expresiones artísticas del teatro 
corporal, la danza o el mega-espectáculo deportivo, sin olvidarnos de 
expresiones tales como los códigos que repiten y hacen como propios las 



tribus urbanas juveniles. Así como hay un universo de sentido sencillo en 
elevar la mano abierta y moverla aduciéndola y abduciéndola, comprensible 
como un saludo, casi como en un diccionario entre la palabra y su significado, 
un movimiento se hace gesto en un contexto de interacciones y discursos. 

“La motricidad, para decirlo brevemente, implica la 
personalización y humanización del movimiento; es el 
hombre quien proyecta ideas, vivencias, y sentimientos a 
través del cuerpo y no sólo expresión de la técnica. Un 
saludo – dice el psicoanalista argentino José Bleger- 
puede ser un gesto de desprecio o una señal de 
acercamiento. ” (Brito Soto en Grasso 2005: 12) 

Rastrear este sentido nos remite a una de las características del 
lenguaje corporal: su particularidad de primario y constitutivo del diálogo 
interpersonal. El lenguaje corporal es la primer forma de comunicación que 
pone en juego el ser humano y determina un modo vincular que se mantendrá 
como imposible de no desplegarse durante toda la vida. Es posible callar, es 
posible no escribir, ni dibujar pero no es posible no expresar corporalmente. 
Cuando el bebé mira, es mirado, cuando emite un sonido, la madre lo está 
interpretando, cuando realiza un movimiento o sonríe, su madre está 
transformándolo en gesto significante. Al repetir estas acciones no sólo repite 
el acto sino la significación que le fue otorgada y que vio en el Otro. Esto es lo 
que Levin (1995) llama repetición significante. Lo que circula en la repetición 
significante es el deseo materno, que transforma el cuerpo carnal del niño en 
cuerpo pulsional. 

 

Si bien este planteo hace referencia a los primeros logros motores y a 
los vínculos primarios cuya significación psicológica es indiscutible, 
entendemos que la repetición significante, opera en muchas ocasiones en 
actuaciones frente a otros reeditando estas primeras experiencias. El joven 
que patea al arco buscando hacer un gol no está haciendo un movimiento 
estereotipado, sino que despliega una técnica aprendida cuyo valor depende 
de todo un universo de sentido. 
 

En educación física hablamos de “automatizar un gesto”. Es interesante  
indagar esta aseveración por lo que hay de contradictorio en ella: lo que 
apuntamos a automatizar no es cualquier gesto, sino el gesto perfecto, el 
movimiento más efectivo y eficiente. Lo que automatizamos es la técnica, que 
en un contexto determinado será en mayor o menor medida siempre gesto. El 
deseado hacer, el que se puede hacer si se sabe hacer, ese que en otro 
tiempo se aprendió a hacer y se actualiza. De ese tipo de gestos está 
constituida la EF y en especial el deporte, la danza, el circo, la gimnasia, el 
trabajo. Técnicas que fueron lenguaje y luego al abstraerlas, dividirlas, 
secuenciarlas para enseñarlas, muchas veces tienden a cosificarse, perdiendo 
su valor de lenguaje. Sin embargo cualquiera que juega, que danza, sabe que 
lo que hace nunca puede expresarse en la cosa. Es ese discurso del cuerpo, 
ese lenguaje, que es importante incorporar a la enseñanza. 
 

Nos parece importante desarrollar el carácter sincrético de este lenguaje. 
Desde el punto de vista semiótico y semiológico el lenguaje corporal, a veces 
referenciado como gestualidad, cobra un papel fundamental en las 
interacciones. A pesar de sus limitaciones metalingüísticas, el discurso que se 
desarrolla en la EF, a diferencia de otros lenguajes (verbal, pictórico, o 
musical) es de naturaleza multisemiótica, o dicho de otra manera sincrética. 



Ello significa que este discurso se nos presenta como manifestación de 
sistemas semióticos distintos, tanto más numerosos en la medida en que la 
práctica educativa ofrezca al joven una multitud de actos enunciativos 
posibles. Éstos son entendidos como el sistema semiótico del lenguaje oral, 
de la gestualidad mímica, de la gestualidad constituida por los movimientos y 
las posturas, de la proxemia15  y por sobre todo el discurso construido de las 
prácticas corporales, a partir de escenarios de gran precisión como lo son el 
deporte, la danza, el teatro, el circo y las formas gimnásticas.  
 

Podemos entonces decir de manera extremadamente sintética, que el 
lenguaje corporal está constituido por unidades con estatutos manifiestamente 
diferentes: gestos, posturas y praxias sobre un telón de fondo constituido por 
las variaciones tónicas (diálogo tónico) que hacen posible la comunicación. 
 

Desde este lugar, pensar en una alfabetización corporal implica 
trascender la mirada de las actividades corporales como presentaciones 
aisladas de conocimientos visualizados como técnicos y proponernos la 
reproducción, transformación y creación de este lenguaje en términos de 
discursos cotidianos, y de prácticas corporales higiénicas, lúdicas, expresivas, 
estéticas, y agonistas, construidas y atravesadas por la cultura que las 
estructura. 

 

EL CUERPO EN LA EDUCACIÓN  

 

La institución educativa ha intentado abarcar todas las dimensiones del 
conocimiento,  pasarlas por su tamiz educativo y conformar con ellas el 
currículo escolar. Entre estos saberes que ingresan, generalmente el cuerpo 
está presente. Sin embargo, muchas veces se identifica a dicha institución 
como descorporalizada por su tendencia a limitar la experimentación corporal: 

 

“Sin dudas la tradición que pesa sobre el trabajo 
pedagógico es la que hipostasía aprendizaje e 
intelectualidad. En esta tradición, claramente evidente en 
el cotidiano escolar, se ha privilegiado el trabajo intelectual 
que requiere del aquietamiento del cuerpo, en una historia 
que muestra como se ha naturalizado tal relación. Esta 
misma naturalización es la que ha producido la 
invisibilización del trabajo en el cuerpo o el 
desconocimiento del tipo de trabajo pedagógico con/ 
sobre el cuerpo -y sus efectos- que se realiza en la 
escuela.  

Uno de los problemas de asumir que hay una mente 
dando sentido a un cuerpo es epistémico. Esta suposición 
daría por sentado que hay una realidad conocida por la 
mente (que en su versión más biologista es lo mismo que 
el cerebro) y que esa relación de conocimiento está 
mediada por un lenguaje que se corresponde con la 

                     
15Entendemos por proxemia el sistema que permite dar cuenta de la posición de los sujetos en el espacio 
enfrentados a los objetos y a otros sujetos, comprometiendo todo un sistema de orientaciones, distancias, 
y desplazamientos interespaciales e interpersonales. 



realidad16. Por esta razón es posible una taxonomía del 
trabajo pedagógico que divida perfectamente qué cosas 
corresponden con el trabajo mental y cuáles con el trabajo 
“corporal”. (Rodríguez 2005). 

Compartimos estas ideas y entendemos que es desde este lugar que el 
cuerpo ingresó y que permanece en el ámbito educativo. En la lógica 
institucional el cuerpo aparece en un único lugar (la clase de EF), el que 
corresponde curricularmente al trabajo con el cuerpo y que lo presenta desde 
una concepción que favorece esta fragmentación del cuerpo y de los saberes 
en intelectuales y corporales. En los otros ámbitos y momentos el trabajo en el 
cuerpo se invisibiliza. Existen distintas formas de poner el cuerpo en la 
educación (maestra/profesor, gimnasio, recreo, actos, filas).  
 

La institución educativa en relación al trabajo con el cuerpo es 
claramente reproductivista del discurso  médico moderno de principios del 
SXIX. El problema principal es que la EF ha sido históricamente continuista de 
este discurso y su presencia en la escuela no ha podido escapar a esta 
realidad.  
 

La maestra/el profesor se ocupan del cuerpo que piensa y la EF del 
cuerpo orgánico. De esta manera, la cultura, si se hace presente, podría 
hacerlo a través de los contenidos que se trabajan en el aula. Los contenidos 
que presenta la EF escapan a esta posibilidad. Si bien tienen un recorrido 
cultural, su presentación en la clase de EF se hace de manera “naturalizada”, 
ajenos en la mayoría de los casos al devenir cultural.   
 
Sin embargo Gvirtz y Palamidessi (citados por Ruegger y Zinola (2005: 6) 
plantean: 

“[…] cuando queremos señalar que una enseñanza ha 
sido aprehendida decimos que se ha incorporado el 
conocimiento. Si se realiza el ejercicio de observar la vida 
escolar  dejando las palabras entre paréntesis, podremos 
ver que la enseñanza es una actividad orientada a darles 
ocupaciones a los cuerpos, regular sus posturas, controlar 
las distancias, ordenar sus energías. La escuela controla y 
regula al cuerpo. Educar es una acción que se ejerce 
sobre el cuerpo para marcarlo, modelarlo, investirlo, 
sexuarlo, potenciarlo, diferenciarlo, gobernarlo.” 

En este sentido afirmamos que la educación está en el cuerpo, lo marca. 
¿Podemos afirmar que el cuerpo está en la educación? La educación penetra 
en el cuerpo produciendo sujetos, dejando marcas en el cuerpo. La historia de 
la educación es, como  dice Denis (1980), la “historia de un rechazo”. El 
cuerpo es esencialmente irruptivo, no puede ser borrado y este rechazo deja 
su marca en él, asociada a rituales y culturas. Sin embargo, el cuerpo se 
naturaliza en la escuela y las marcas no se ven. 

 
En otras palabras, el lugar del cuerpo en la institución educativa remite a 

necesidades de disciplinamiento, de catarsis para la predisposición óptima 
para el trabajo intelectual posterior (única producción significativa).y al 
higienismo, como modo de regulación y belleza de los cuerpos. Un lenguaje y 
un discurso corporal no se identifican como necesarios salvo cuando se hacen 

                     
16Olivé, León (1995: 108), citado por el autor. 



evidentes con la enfermedad, la discapacidad, el accidente, o en la búsqueda 
del éxito. Sin embargo, desde otros marcos teóricos, toda teoría de la 
enseñanza relaciona tres ejes conceptuales (Behares 2007): saber, lenguaje e 
individuos. En primer lugar, la teoría de la enseñanza implica a los cuerpos 
porque existe una erótica de la enseñanza que es del orden de los cuerpos. 
No hay intersubjetividad sin cuerpo, no hay contacto sin cuerpo. En cuanto al 
lenguaje, decir que no hay enseñanza sin lenguaje, no hay lenguaje sin otro. 
El lenguaje implica también representación y falta. El lenguaje implica una 
singularidad porque nadie puede hablar igual que otro, a la vez que nadie 
puede hablar sin ser sujeto y nadie es sujeto sin ser cuerpo. 

 

LA EF COMO DISCIPLINA CORPORAL INSERTA EN EL SISTEMA. 
 

La EF se ha constituido en la modernidad como una disciplina, vinculada 
especialmente con el ámbito educativo, siendo la que se ocupa de la 
educación del cuerpo17 en tanto una pedagogía del cuerpo. Asimismo puede 
presentarse como una disciplina que busca indagar en los “haceres” del 
cuerpo18 constituidos y constitutivos de la cultura. En este sentido habría 
ciertos saberes que le son propios, que la identifican como tal. Su presencia 
en las instituciones educativas comienza muy tempranamente. Sin embargo, 
su carácter de disciplina obligatoria en ese ámbito se establece a partir de la 
ley 14.101 de 1973, que tiene como uno de sus fines: “hacer obligatoria la 
cultura física e incentivar el deporte y las actividades recreativas.” Es 
destacable que recién treinta y cuatro años más tarde se concreta la 
obligatoriedad para la enseñanza primaria, en el año 2007, para comenzar a 
implementarse a partir del 2009 
 

Como acercamiento a una posible conceptualización de la EF 
presentaremos  una definición que toma dos aspectos diferenciados pero 
constitutivos de la misma: 

“En su sentido restricto, el término EF abarca las 
actividades pedagógicas, que tienen como tema el 
movimiento corporal y que toma lugar en la institución 
educacional. En su sentido “amplio” ha sido utilizado para 
designar, inadecuadamente a mi ver, todas las 
manifestaciones culturales ligadas a la motricidad 
humana, que en su conjunto me parecen mejor abarcadas 
por términos como cultura corporal o cultura del 
movimiento.” (Bracht 1996, 16). 

Desde aquí podemos pensar en un campo que como tal tiene al menos 
dos especificidades, la vinculada al ámbito educativo y la relacionada con el 
resto de la cultura corporal o cultura corporal de movimiento, términos 
elegidos por el autor por entender que: “É ele que melhor expressa a 
ressignificação mais importante e a necesaria desnaturalização do nosso 
objeto, que melhor reflete a sua contextualização sócio-histórica” (Bracht 
2005, 97). 
 

La EF en nuestro país, se constituye como la disciplina que asume la 
atención del cuerpo muy tempranamente vinculada al ámbito formal, 

                     
17Ver por ejemplo Ainsestein (2006),  Rodríguez (2004. 2006) y Soares (1998), entre otros 
18Prácticas corporales (Crisorio 2003), cultura corporal (Bracht 2005) 



especialmente el escolar. Encontramos este vínculo desde los escritos de 
José Pedro Varela:  

 

“En cuanto a los  elementos  de Fisiología e Higiene,  y  
los  ejercicios  físicos  o gimnasia  de  salón,  responden  a  
exigencias  primordiales  del  ser  social  y  de  la 
personalidad humana en su aspecto físico. Los ejercicios 
físicos o gimnasia de salón ya que no se tengan 
verdaderos ejercicios gimnásticos, son indispensables en 
la escuela para el desarrollo físico del niño: imponerlos, 
como materia obligatoria, es sólo imponer a los padres y 
encargados de la educación, el deber de no contrariar el 
desarrollo natural de la criatura humana en la parte física.  
La coloración viva,  la elevada estatura,  el  pecho 
levantado, y el  vigor y la robustez de los alemanes y 
anglo-sajones son, en gran parte, resultado de los 
ejercicios físicos en la escuela: y en no pequeña escala 
debe atribuirse también  a  la  falta  de  esos  mismos  
ejercicios  físicos  en  el  salón  de  clase,  el  color 
cadavérico, el pecho hundido y las naturalezas débiles y 
enfermizas que tan a menudo se encuentran entre 
nosotros” (Varela 1964: 208, 209). 

En este momento lo específico de la EF se identifica para el autor con la 
salud (y la estética) y con una parte imprescindible para el desarrollo del ser 
humano. La gimnasia es también un saber específico de la EF y si bien su 
nacimiento refiere fundamentalmente al campo militar, rápidamente se 
desarrolló una línea gimnástica pedagógica con Guts Muths (1759- 1839) 
como su referente principal en la escuela alemana (Langlade y Rey 1970).  
 

Unos años más tarde, Carlos Vaz Ferreira también toma postura en 
relación a la EF en la escuela primaria. Esta vez el planteo es diferente, la 
propuesta se enmarca en un proyecto de parques escolares que propuso en 
su rol como Director de Instrucción Primaria. Este proyecto consistía en 
construir escuelas alejadas de las ciudades, en espacios grandes, a las que 
los niños irían en tranvías, junto con los maestros. El lugar dado a la EF en 
este proyecto fue muy importante: 

“Bien. En los Parques Escolares se abre un mundo 
totalmente nuevo. Se puede hacer absolutamente todo. 
En un parque grande, las escuelas especiales calculando 
a razón de cien a ciento cincuenta niños por hectárea, o 
250 o como se quiera, no tienen por qué estar dispuestos 
matemáticamente, uno en cada hectárea. De manera que 
se dejan espacios grandes en que se pueden hacer 
canchas para todos los juegos, y en que se puede 
enseñar todo lo que se quiera. Es difícil encontrar una 
cosa que no se pueda hacer, y aquí queda la libertad 
completa para planear. Sería completamente 
inconducente que yo me pusiera a hacer descripciones a 
este respecto: de todo eso ustedes saben más que yo.” 
(Vaz Ferreira 1927, 16). 



La propuesta de Vaz Ferreira es más precisa que la de Varela, el autor 
maneja con soltura, como conocimiento del que puede dar cuenta el métier de 
la  EF. Al inicio de su alegato conceptualiza a la EF de la siguiente forma: 

 

“[…] las actividades que constituyen la educación física, 
pueden repartirse más o menos esquemáticamente en 
tres clases. 

Por una parte, tenemos la gimnástica, propiamente dicha. 
Por otra, el grupo de los juegos, deportes y actividades 
asimilables y finalmente, algo de lo que hay que hablar 
más especialmente porque es punto poco tratado todavía: 
lo relativo a las actividades del trabajo, en lo que estas 
tienen de más general, de más ampliamente humano”. 
(Vaz Ferreira 1927: 9). 

Es especialmente interesante el planteo que realiza el autor sobre las 
actividades del trabajo19, donde se presenta su visión humanista y generalista: 

 

 “[…] lo que hay de más general, no aquello que es de 
especialización, pero sí aquello que es generalísimo, 
aquello que es bueno, que todos los hombres sepan 
hacer: que todos los hombres sepan trabajar la tierra, no 
especializándose, naturalmente, no sabiendo lo que sabe 
un agricultor, pero que todo hombre sea capaz de manejar 
una azada, que todo hombre sepa plantar, cosechar, que 
todo hombre sepa manejar las herramientas más 
comunes de carpintería, que todo hombre sea un poco 
albañil. (sin contar aquellas actividades que están entre 
los dos grupos, por ejemplo: montar a caballo, nadar. Eso 
es, por un lado, deporte, y por otro lado un acto de vida)”. 
(Vaz Ferreira 1927: 12).  

Destacamos aquí el amplio lugar que da a las prácticas, en tanto 
haceres cotidianos (no como oficios), que cualquier hombre debería conocer. 
Esto nos permite identificar en él una visión de los saberes técnicos como 
discursos necesarios en la propuesta de la EF. Las actividades que propone el 
autor hoy no están presentes en la educación, ni son saberes que 
especialmente la EF reconozca como propios, pero entendemos que se le 
sigue confiriendo a este campo el desarrollo de una motricidad instrumental 
básica para operar en lo cotidiano:  

“[…] se les enseñará a hacer un poco de pared, a clavar 
zinc, a hacer un techo de paja, en fin aquí no habrá donde 
detenerse. Tendremos el trabajo mezclado como debe 
estar siempre,  a todo lo demás, el trabajo manual, 
mezclado a la educación intelectual y moral, y por otra 
parte, mezclado y compenetrándose con las otras 
actividades físicas, para evitar que la ejercitación física 
sola, y sin el trabajo, acabe por formar mentalidades un 
poco pueriles.” (Vaz Ferreira 1927: 16). 

                     
19Para un análisis más profundo de la relación entre EF y trabajo esbozada en Vaz Ferreira ver Dogliotti 
2011 



La propuesta de Vaz Ferreira si bien no llegó a concretarse en lo escolar 
nos parece altamente significativa por la simpleza con que presenta aquellos 
elementos claves que conforman el núcleo central de la enseñanza de la EF, 
mostrando la vigencia de su planteo. En la actualidad  los saberes principales 
que se reconocen como necesarios son: la gimnasia, los deportes, la 
recreación y el juego. Asimismo se le otorga una gran importancia a una serie 
de actividades de alto involucramiento educativo basado en la convivencia y el 
contacto con la naturaleza cada vez más valoradas. 

 
Entendemos que una interrogante válida a plantear al pretender 

identificar qué enseñar, puede ser: ¿cómo seleccionar del campo de la cultura 
aquellas prácticas corporales o de movimiento que es “válido” enseñar 
(reproducir o modificar)?  
 

Existen algunos contenidos legitimados históricamente20 pero, a nuestro 
entender, es igualmente necesaria la discusión sobre cómo se han construido 
socio-históricamente, transformándose al interior de una sociedad capitalista, 
y cómo han ido suplantando política e ideológicamente a otros saberes. En 
este sentido abordaremos puntualmente tres contenidos que han marcado la 
enseñanza de la EF.  

 

Deporte 

El deporte nace principalmente de la mano de Thomas Arnold, diácono 
inglés que pregonaba el “cristianismo muscular”. Pierre de Coubertain, 
conocido por ser el fundador de los juegos olímpicos modernos, continuó 
estas ideas, vinculadas a la búsqueda de la perfección espiritual a través del 
deporte y la higiene.  

 
El deporte es un campo de actuación de nuestra profesión 

tradicionalmente aceptado, siendo hoy sin lugar a dudas la manifestación 
cultural y motriz de mayor difusión mundial y el exponente más claro de la 
Modernidad.  Elías y Dunning (1996:13) nos plantean que: “Los deportes son 
como un teatro sin guión y en gran medida mudo” y al respecto Crisorio 
(2010:188) sostiene: 

 

“Y, en efecto, esa incertidumbre sostenida hasta el último 
segundo, ese drama cuyo final ignoran aún los propios 
autores y actores, tiene un poder de convocatoria 
emocional y simbólica equivalente al del teatro o el cine y 
aún mayor, asociado, igual que en ellos, a placeres 
estéticos, derivados en este caso de la ejecución o la 
contemplación de una ejecución habilidosa y/o de bella 
factura, e intelectuales, obtenidos de la elaboración u 
observación de tácticas y estrategias acertadas. Pensar 
en el entrelazamiento de estas tres dimensiones y en la 
relación que plantea con el cuerpo y con los otros nos 
dará una idea del hondo calado que el deporte puede 
alcanzar como herramienta de la educación.[…]”.  

El deporte es deseado y disfrutado, y su vinculación con el rendimiento, 
la eficacia y el éxito atrapa fácilmente a nuestros alumnos, así como a 
                     
20

Ver, por ejemplo, Soares (1996). 
 



nosotros mismos. A pesar de su hegemonía no es la única práctica corporal  
representativa de nuestro campo. En la investigación realizada por Ruegger y 
Zinola (2005) se puso en evidencia el monopolio del modelo gimnástico-
deportivo en la Educación Física actual y la dificultad para instrumentar y 
validar otras propuestas. Este resultado, aunque parcial, identificaba un 
problema presente en el campo de la EF. El recorte de la enseñanza ha 
negado el valor de lenguaje de sus prácticas, al punto tal que la enseñanza 
deportiva puede presentarse aislada de la pasión social, incluso censurando la 
emoción que despierta. La necesidad de presentarlo en la enseñanza media 
como contenido significativo del curriculum de la EF apunta primariamente a 
que el joven se involucre con el discurso deportivo, entre en su 
funcionamiento, pueda incorporarlo para poder practicarlo en diferentes 
ámbitos futuros. Pero más allá de profundizar en alguna de las modalidades y 
alcanzar un dominio técnico, táctico y reglamentario, entendemos que sería 
muy importante que  este fenómeno cultural se problematice, que no se dé  
como natural lo naturalizado. Esto contribuiría a una mejor enseñanza, le 
brindaría nuevos sentidos y contenidos a su práctica y  resignificaría otras 
prácticas corporales. Es importante analizar y poner en situación de análisis la 
actuación presente junto con los estudiantes. Hacer visibles las 
consideraciones socio-históricas y político-económicas que rodean y 
atraviesan ese enunciado puesto en juego, en circulación. 
 

Desde esta mirada incorporar los gestos técnicos del fútbol, sus 
sistemas tácticos y el reglamento que determina una lógica propia (un 
escenario definido) no alcanza. A nivel de enseñanza media es también 
necesario reflexionar los modelos deportivos, el espectáculo y el mercado, la 
globalización y la construcción de identidad nacional, la pasión y la angustia 
que despliegan el hincha y el jugador, la relación confusa regla-ley-límite, 
árbitro-juez, etc., sin por ello abandonar la escena. 
 

Dada la variedad de disciplinas deportivas y del fenómeno creciente de 
deportivización de toda práctica corporal, resulta complejo seleccionar qué 
deportes enseñar. Algunas consideraciones en el marco de una propuesta 
necesariamente flexible del curriculum podrían ser: profundizar en los 
deportes de mayor transmisión cultural, presentar deportes cuyas estructuras 
funcionales sean esquemáticamente distintas (de oposición, de cooperación, 
de cooperación /oposición), combinar en la planificación los deportes cuyas 
lógicas estructurales sean similares (deportes de invasión como básquetbol y 
handball), presentar al menos como experiencia introductoria algún deporte en 
la naturaleza. 

 
Gimnasia 

El nacimiento de la gimnasia es atribuido por Langlade y Rey al cambio 
de vida operado por el aumento de horas de trabajo y estudio, la expansión de 
las ciudades, la disminución de espacios públicos y de tiempo libre que 
generaron una vida más sedentaria. Las actividades atlético-deportivas, 
elegidas principalmente como actividad física en el Renacimiento  ya no 
podían ser la respuesta por necesitar de un espacio y una dedicación que ya 
no estaba disponible. Ambos autores expresan:  

“Nació así de este cúmulo de circunstancias, la actual 
gimnasia. Una fecha muy indicada para señalar este 
acontecimiento es el año 1800. De allí en adelante, la 
gimnasia evolucionó incesantemente, no habiendo 



alcanzado aún hoy formas definitivas.” (Langlade y Rey 
1970: 22).  

La gimnasia puede ser considerada el primer “contenido” relacionado 
con las actividades físicas que ingresa a la escuela21. Desde un comienzo se 
le ha conferido a la gimnasia un estatuto de fundadora de lo que hoy 
llamamos EF, por su íntima relación con lo que se esperaba de ella en la 
institución educativa: un cuerpo saludable, fuerte, bello y disciplinado. Desde 
su nacimiento, vinculado fundamentalmente al ámbito militar, la gimnasia se 
conformó como un sistema de organización de ejercicios físicos, ordenado e 
intencional, vinculado al desarrollo de cualidades y habilidades corporales.  

 
Es sin lugar a dudas el contenido de la EF más complejo de 

conceptualizar por su amplitud y entrelazamiento con otras prácticas 
corporales. Sus más de doscientos  años de historia han dado lugar a 
diferentes escuelas y movimientos que devinieron en una multiplicidad de 
tendencias que la constituyen y definen: gimnasia formativa, deportiva, 
rendimiento, mantenimiento, expresiva y diferencial o especial, cada una de 
las cuales presenta variadas modalidades. A su vez, por su característica de 
enfocar su tecnicidad en el ejercicio físico sistemático, ha sido vinculada con 
múltiples expresiones de lo corporal que pueden considerarse parte de la 
gimnasia o como contenidos en sí mismos. Entre ellos podemos mencionar 
por ejemplo, las actividades expresivas, el circo y la danza.  
 

A nivel de enseñanza media consideramos que la propuesta de gimnasia 
podría enfocarse en tres direcciones: hacer visible nuestra realidad corpórea,  
construir un estilo de vida saludable, y desarrollar una motricidad general 
transferible a la vida cotidiana. Estos han sido ejes centrales de todos los 
currículos de EF de los distintos niveles del sistema educativo desde  los 
objetivos tradicionales de formación corporal, educación del movimiento, 
creatividad y rendimiento, hasta las visiones más actuales centradas en el 
desarrollo de la corporeidad/cultura corporal. Se ha reconfigurado la idea de 
forma física de la mano de una reconfiguración de la noción de cuerpo. En 
aquellas posturas que definen a la EF como una práctica social y a sus 
constructos como elementos culturales, la gimnasia continúa tomando un 
lugar de relevancia. Se la identifica como aquella que hace al desarrollo 
equilibrado y armónico del cuerpo en un sentido genérico y como instrumento 
al servicio del rendimiento en las otras prácticas corporales del mundo del 
deporte, la danza, el circo, la estética, la terapia o el trabajo. En el primer 
sentido, para que la propuesta de “formación corporal” trascienda la dimensión 
biológica, caracterizada por el desarrollo de capacidades condicionales y 
coordinativas, sería necesario entre otras cosas incorporar la dimensión 
expresiva22. Es importante destacar que la expresión ha estado vinculada a la 
gimnasia muy tempranamente. Ya  Ling (1776 – 1839) planteaba la “gimnasia 
estética” como aquella que “enseña a expresar una idea o sentimiento 
mediante posturas y movimientos dados” y Legrand y Ladegailleirie (1970:16) 
“para que cada uno pueda captar, por medio de su cuerpo, su ser íntimo, sus 

                     
21Ver al respecto los planteos de Varela y Vaz Ferreira enunciados previamente. 
22En este sentido es importante tener en cuenta las lecturas especializadas que clasifican las capacidades 
motrices en físico-motrices, perceptivo-motrices y socio-motrices como por ejemplo Castañer y Camerino 
(1996) y Gómez (1983), o senso-perceptivas, condicionales, coordinativas y expresivas (Molnar 1996. 
Aunque no sean posturas directamente vinculables dan cuenta de una concepción de lo corporal que 
busca trascender en el hacer las explicaciones anátomo-fisiológicas.  



pensamientos, sus impresiones”. Estos autores plantean que a partir de esta 
gimnasia expresiva y estética surgieron tendencias muy importantes23.  
 

Es válido preguntarse por qué estas tendencias fueron desconocidas, 
olvidadas o sistemáticamente silenciadas, al punto que en muchos espacios 
educativos se entiende que la vertiente expresiva del movimiento y el 
desarrollo del lenguaje corporal es propiedad de la Expresión Corporal, una 
disciplina bastante joven en lo educativo. De ninguna manera este trabajo 
apunta a descalificar esta propuesta, sino a cuestionarnos como campo por el 
recorte hecho a la gimnasia: 
 

“Otras sensibilidades se hicieron presentes y otras lógicas 
pudieron orientar la educación del cuerpo a partir de una 
Gimnasia expresiva y rítmica, que aun cuando tomase a la 
ciencia como parámetro, no poseía objetivos ligados a la 
higiene y a la salud, y sí a las posibilidades expresivas del 
ser humano.” (Soares 2006: 14) 

En relación al objetivo vinculado a la salud entendemos que a diferencia 
de la EF escolar, en la educación media será fundamental transmitirle al joven 
conceptos y prácticas que posibiliten asumir el desarrollo de su aptitud física y 
del cuidado de su salud como conocimiento necesario para la elección de una 
vida saludable individual y socialmente concebida. Como nos plantea un 
referente de la gimnasia en Latinoamérica, el profesor Mariano Giradles 
(2001:7): “Los especialistas en actividades físicas -que son aquellas que 
privilegian al cuerpo y al movimiento como medio de salud, comunicación y 
aprendizaje- ofrecemos un servicio que busca decididamente mejorar la 
calidad de vida.”  

 
Juego y Recreación 

Algunos de los puntos que Langlade y Rey (1970) plantean cómo 
impulsores de la creación de la gimnasia se continúan y se intensifican 
durante el siglo XIX, estableciendo una clara diferenciación entre el tiempo de 
trabajo y el tiempo de no trabajo. “A fines del siglo XIX y principios del XX 
ocurre el llamado “proceso de modernización” en Uruguay. Se aprueba la ley 
de las 8 horas que establece la duración de la jornada laboral, lo que acarrea 
la escisión del tiempo social en tiempo de trabajo y tiempo libre; así como la 
invención y fomento de los espacios públicos”. (Armand Pilón et al. 2011: 7).  
 

Este binomio tiempo de trabajo – tiempo libre mantiene su vigencia en la 
actualidad; sin embargo, entendemos que tiene sus limitaciones. Elias y 
Dunning (1992) plantean una clasificación interesante para pensar las 
actividades del tiempo libre: 1. El trabajo privado y la administración familiar, 
donde se reúnen las actividades necesarias para mantener un hogar (desde la 
limpieza hasta las peleas familiares). 2. El descanso: en este punto aparecen 
actividades como dormir, fumar, tejer, entre otras. En este caso los autores 
especifican que son actividades relacionadas al ocio pero no miméticas como 
el teatro o el deporte. 3. La satisfacción de necesidades biológicas. 4. 
Sociabilidad: con distintos grados de formalidad. 5. La clase de las actividades 

                     
23Entre ellas encontramos la de Delsarte (1881- 1871) interesada en el descubrimiento de la expresión en 
el movimiento y en la búsqueda de lo natural, de la vivacidad y la espontaneidad en los gestos; la de 
Mensendieck (1906) que intenta armonizar las exigencias anatómicas y fisiológicas con la estética de la 
actitud y del movimiento; la de Dalcroze (1865- 1950), Bode (1881) y Medau ( 1890) que ponen el énfasis 
en el ritmo y la música y la de Duncan (1878 – 1929) y Wigmann que constituyen el origen de las 
escuelas de danza propiamente dichas.   



miméticas o de juego: aquí presentan actividades recreativas como ir al cine, a 
bailar, escalar, apostar, entre otras. “Las actividades de este apartado son 
actividades de tiempo libre con características de ocio, participe uno en ellas 
como actor o como espectador, siempre que no sean ocupaciones 
especializadas con las que uno se gana la vida”. (Elias y Dunning 1992: 90 y 
91).  
 

Esta clasificación nos muestra la pluralidad de actividades que se 
agrupan bajo el término de “tiempo libre”, a la vez que distingue claramente 
tiempo libre de ocio. Como plantean los autores, “[…] no podemos dedicar al 
ocio buena parte de nuestro tiempo libre”. (Elias y Dunning 1992: 91). Las 
actividades recreativas, sí son para Elias y Dunning (1992: 127), actividades 
relacionadas al ocio: “[…] Las instituciones y los acontecimientos recreativos 
están estructurados para proporcionar una tensión placentera o, al menos, 
una estimulación agradable de las emociones junto con un grado de elección 
individual relativamente alto […]”.  
 

La recreación dentro del sistema educativo nos presenta un problema de 
difícil resolución: no puede concebirse estrictamente como la presentan los 
autores antes mencionados, ya que si es parte de un currículo, no es una 
actividad elegida por los estudiantes.  En este sentido, las actividades de 
juego y recreación a ser pensadas en la enseñanza media, y especialmente 
en el Consejo de Educación Técnico Profesional, deben apuntar a identificar 
estos tiempos en que se organiza la vida a nivel vivencial y reflexivo, a la vez 
que a desnaturalizar la relación tiempo de trabajo (asalariado/productivo) y 
tiempo libre (no trabajo-ocio) apuntando a dignificar el trabajo y valorar las 
posibilidades de ocio, evitando la calificación ocio-ociosidad. Rescatar y/o 
construir una cultura del tiempo libre.  
 

En el marco de estas propuestas las  actividades  como campamentos, 
jornadas, salidas de campo, excursiones o intercambios deportivo-recreativos 
constituyen experiencias educativas mayores, por la convivencia y el 
encuentro. En el caso de  aquellas instituciones educativas urbanas, estas 
actividades pueden aportar la posibilidad de incorporar actividades de 
sobrevivencia y contacto con la naturaleza que generan  un quiebre con el 
mundo tecnificado en el que viven. 
 

El juego es un contenido importante para la EF, fundamentalmente en el 
trabajo con niños. Por este motivo es curricularmente asociado al ámbito 
escolar. En este sentido, el actual programa de primaria lo presenta como el 
contenido central, a la vez que como recurso metodológico por excelencia. En 
el caso de la educación media entendemos que esta propuesta de enseñanza 
debería continuarse y legitimarse, pero más que centrarse en aumentar el 
acervo de juego de nuestros jóvenes, conviene potenciar la mirada sobre el 
modo en que juegan los adolescentes, los espacios y tiempos que se les 
ofrece (o niega) para su desarrollo. La arquitectura de nuestras instituciones 
educativas nos dice mucho al respecto y nos ofrece la oportunidad de investir 
estas estructuras y generar un sentimiento de pertenencia en los jóvenes a 
partir de la experiencia recreativa.   

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: 

 



Dado el alcance de este trabajo,  no haremos un desarrollo exhaustivo 
de las metodologías y técnicas que podrían desplegarse, sino que 
esbozaremos algunas consideraciones  a  destacar en relación a lo 
metodológico: 
 

En primer lugar, entendemos que ciertos contenidos de la EF se prestan 
muy especialmente para desarrollar proyectos que entrelacen lo conceptual 
con lo pragmático, colaborando a su vez con referenciar sentido y pertenencia 
a la educación. Una propuesta en esa dirección sería realizar proyectos por 
áreas integradas, vinculando los diferentes lenguajes que aparecen en el 
currículo. La solidaridad del lenguaje corporal con el verbal es obvia, tan solo 
decir en palabras lo jugado o vivenciado es ya un entrecruzamiento del cual 
los ensayos del periodismo deportivo son un claro ejemplo. En relación al 
lenguaje matemático, hay toda una sistematización de contenidos de la EF de 
corriente psicomotriz que da cuenta de la relación entre el movimiento, el 
espacio y el tiempo. En cuanto a lo biológico: la posibilidad de aprehender el 
cuerpo humano como algo vivo, real y propio,  y no solo una imagen plana y 
fija en el atlas. Si nos referirnos a lo estético, las producciones corporales de 
la danza, la expresión, la gimnasia artística y/o las disciplinas circenses, por 
su lógica de diálogo con el espectador aunque este sea virtual, constituyen 
realizaciones que permiten todo un diálogo con el discurso artístico. Además 
es innegable la posibilidad de relacionamiento del movimiento con la imagen 
tanto en su producción como en sus posibilidades de enseñanza, lo que 
permite establecer proyectos de trabajo con las artes y la informática. Un 
proyecto curricular concreto en este sentido, lo constituye la Formación 
Profesional Básica (FPB) en Deporte. 
 

En relación específica al uso de la metodología en la clase de EF, 
entendemos obviamente que es necesario utilizar diferentes propuestas, 
adecuadas a los distintos contenidos, espacios y grupos. Particularmente 
sobre el final de la educación media consideramos altamente favorable 
generar programas individuales en relación a la formación corporal. De esta 
manera el estudiante podrá administrar o hasta preparar un programa de 
trabajo adecuado a sus necesidades e intereses de actividad física, 
relacionados tanto con la salud como con el uso del tiempo libre de corte 
recreativo. 
 

Por otro lado, entendemos altamente significativo (tanto desde el 
aspecto educativo como de cohesión grupal), el combinar en una propuesta 
de implementación de la EF la sistematicidad que aportan las clases con una 
frecuencia continua, con una propuesta por actividades de alto contenido 
vivencial (comúnmente llamadas experiencias educativas mayores por su 
característica de integralidad) como salidas de campo, campamentos, 
jornadas de supervivencia, etc. 
 

Por último, en la definición de unidades temáticas o núcleos 
conceptuales fundamentales, nos resulta interesante dejar un espacio para 
que el docente implemente una práctica corporal no tradicional. De este modo 
se puede ampliar la disponibilidad corporal, a la vez que el conocer un mayor 
espectro de prácticas permite una mayor posibilidad de elección.  

 
REFLEXIONES FINALES 

Al comienzo de este trabajo hacíamos referencia a que hay toda una 
constructividad corporal que acontece a través de la experiencia corporal, 
siendo esta dependiente de un saber hacer. Por tanto, dar lugar a este 



lenguaje implica poner en escena las prácticas corporales, reivindicar su 
enseñanza con toda su simbología. Todo saber hacer complejo incluye 
técnicas, instrumentos de acción, praxias de mayor o menor complejidad pero 
también las desborda.  Planteábamos que al igual que las palabras, los gestos 
pueden ser pensados como unidades de lenguaje corporal que cobran sentido 
en el marco del contexto en que se configuran y reeditan. Enunciados que 
aislados son expresiones vacías y cuya unidad de sentido la da la lógica de la 
práctica en la que están inmersas.  
 

La mayoría de las prácticas corporales que la EF recorta como saberes 
necesarios, requiere de otros que activamente participen. Quizás por esto se 
la connote de socializante. Su lenguaje, imposible de no desplegarse en una 
actuación con el otro, requiere de esta puesta en juego evidente. No es 
posible jugar al fútbol sin otros que también desplieguen su hacer en un 
mismo espacio y tiempo. En un sentido opuesto, el desconocimiento o la 
negación de la extensa historia y desarrollo de las prácticas corporales 
desemboca en la constitución de la EF como una pedagogía del cuerpo con 
intereses puramente pragmáticos y utilitarios.  
 

En el deporte, la gimnasia o el juego, como en el  resto de los discursos 
que pueden presentarse, no alcanza con la lectura desde un solo lenguaje. La 
complementariedad de discursos es una invitación necesaria para combinar 
diferentes miradas en fenómenos determinados de nuestra cultura. Desarrollar 
y poner en evidencia distintos lenguajes potenciando su posibilidad de 
abstracción, entendemos retroalimenta el conocimiento puesto en juego y 
ayuda a hacerle evidente al sujeto su posibilidad de saber. En este sentido, 
las fortalezas de la EF son también sus mayores debilidades, necesita de un 
diálogo con otros lenguajes y con otros discursos pero esto puede poner en 
riesgo su identidad disciplinar  Los cruces con otros saberes que tienen 
tradición y fortaleza epistémica para un campo de saberes prácticos como el 
de la EF, con escaso reconocimiento académico y alta solidaridad 
interdisciplinar y pedagógica, puede retroalimentar muy positivamente la 
propuesta educativa y favorecer la apropiación de otros lenguajes, pero 
también fortalecer su carácter instrumental. El problema que puede instalarse 
es el diálogo de subordinación y no construir conocimiento. La actividad se 
remite a sí misma y es utilizada para otros saberes o procesos educativos 
considerados más importantes. El joven y el docente corren el riesgo de caer 
en un sinsentido. Las prácticas corporales en tanto saberes válidos salen del 
sistema estando presentes.  
 

A la EF como disciplina constitutiva del currículo, le compete transmitir 
sus saberes específicos, sin establecer una oposición con lo general. Para 
concretarlo es preciso captar lo que la definió como tal, a qué necesidad 
pedagógica vino a atender y cuáles son sus núcleos disciplinares. Si el cuerpo 
se trabaja como una unidad funcionante, si las prácticas se presentan desde 
un aspecto puramente técnico, el cuerpo será concebido como una máquina 
que puede ser educable y entrenable para funcionar mejor siguiendo 
únicamente las leyes de la biología. Si por otro lado se aborda el trabajo 
únicamente desde el aspecto pedagógico de la disciplina, se pierde su 
especificidad. Desplazar la mirada hacia el reconocimiento y valoración de las 
prácticas corporales como construcciones culturales que es válido trasmitir y 
cuyo lenguaje motor, gestual, expresivo es importante potenciar, es lo que 
puede conceder legitimación al lenguaje corporal. Reconocerse en la 
comunicación, identificar los códigos como posibilidades de encuentro e 
identidad implica trascender una construcción del cuerpo como algo 



observable, medible. Hay algo del orden de la falta que confronta nuestra 
necesidad de verlo todo, medirlo todo, trasmitirlo todo y que invita a la 
creación y confirma su imposibilidad. Es en este espacio complejo que radica 
toda posibilidad de lenguaje. 
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ALFABETIZAR LA MIRADA 
Las artes visuales como lenguaje 

 
Alfredo Torres 

Uruguay  
 

Ante todo, conviene dar una definición obvia sobre alfabetizar. Según 
cualquier diccionario, alfabetizar es la acción mediante la cual se introduce a 
una persona en el dominio de la lectura y la escritura. Parece conveniente 
preguntarse si tal definición es válida cuando se trata de un lenguaje, 
aceptando como hecho axiomático a priori que las artes visuales son un 
lenguaje peculiar, que no está vinculado con la palabra, que no se sirve de ella 
como herramienta fundamental. Como ocurre con otros lenguajes, como el de 
la música, el de las expresiones corporales, desde la gestualidad inconsciente 
a la danza, sobre todo la contemporánea. ¿Es posible “leer” imágenes?  
Resulta evidente que la alfabetización se reduce a lecturas interpretativas. 
Todo intento de “escribirlas” es totalmente absurdo, apenas se podrá 
conjugarlas en una semántica narrativa, ¿Es posible una lectura interpretativa, 
una vía de acceso para la recreación interior, para cualquier reflexión sobre 
ellas? Desde la valoración sensible: ¿es posible configurarlas como un bien 
perceptivo? ¿Se puede, hacer factible ese acopio perceptivo, llegar a 
transformaciones afectivas, a crecimientos que implican travesías no comunes, 
escasamente admitidas?    

          
Resulta imprescindible, antes, ubicar a las artes visuales, sobre todo, las 

acuñadas en la modernidad, aceptando este período  entre comienzos de siglo 
XX y los finales de los ochenta, aproximadamente y en la contemporaneidad, 
desde el final del anterior periodo hasta el presente, segunda década del XXI, 
también con criterios relativos, ubicarlas, se decía, en la categoría de un 
lenguaje. Primera circunstancia compleja. Si se acepta que el lenguaje es un 
medio de comunicación entramado en una cierta  cultura, valiéndose de signos 
orales y escritos que poseen un significado, signos que se aceptan como un 
convenio compartido por esa cultura, las artes visuales serían un lenguaje. Se 
valen de signos visuales, es decir elementos que representan o sustituyen a 
otros. No se encontrarán signos escritos conformando palabras, pero se 
encontraran, en un sentido amplio, signos dejados por un pincel sobre una tela, 
por un lápiz sobre un papel, por un orificio o un relieve en el espacio. Por lo 
tanto encuadrarían en el concepto de lenguaje. Toda imagen, sea de la 
vertiente que sea, figurativa o no-figurativa, instaura una representación, un 
escenario trasladado directa o indirectamente de la realidad. Conjuga un 
número indeterminado de signos sustitutivos, de circunstancias metafóricas o 
metonímicas que habitan esa realidad. Sobre todo, cuando se recuerda que lo 
afectivo y lo sensible, son parte de la misma, factibles de ser aludidos por un 
signo, por una metáfora, aun por una correspondencia metonimia, crecidas en 
esa realidad.  

 
Quien escribe, decide prescindir de la soberbia intelectual elitista que da 

por sabido que cualquiera maneja lo que las cofradías  manejan. En 
consecuencia, cree importante, dada la incidencia que tienen en los escenarios 
de la visualidad, recordar qué es un rasgo metafórico o metonímico. Ambos son 
tropos lingüísticos, aun visualmente hablando. Conviene recordar que tropo es 
el uso de las palabras estableciendo un sentido distinto del usual, pero que de 
alguna manera mantiene con ellas cierto vínculo, cierta semejanza o 
correspondencia. En la definición precedente solo es necesario sustituir 
palabras por imágenes. Metáfora es un tropo que consiste en trasladar el 



sentido directo de hechos y acciones a otro de carácter figurado, casi siempre 
confiando en una comparación tácita, sobrentendida, La metonimia designa 
algo tomando el efecto por la causa o a la inversa, el signo por un elemento 
significado. 

  
Para referirse a transformaciones metafóricas, vale ejemplificar con el 

grupo de los planistas uruguayos. También se la ha llamado escuela de 
Montevideo, quizás incorrectamente, porque de hecho no se plantearon 
trabajar con un sistema metodológico común. Constituyeron un claro ejemplo 
de transformación metafórica del paisaje uruguayo mediante el color. Dicho 
grupo ofreció notables ejemplos entre 1920 y 1030, entorno  aproximado. Lo 
integraron, entre otros, José Cúneo, Carmelo de Arzadum, César Pesce 
Castro, Humberto Causa, Alfredo de Simone, Guillermo Laborde, Andrés 
Etchebarne Bidart y Petrona Viera. Todos ellos, cada uno mediante relatos 
sutilmente diferentes, manejaron una revisión metafórica del color, usando 
planos puros de color, sin las graduaciones del claroscuro, sin la presencia de 
sombras, mediante tonos extremadamente luminosos. La metáfora, 
seguramente no premeditada, permite que el paisaje siga siendo el mismo. 
Como se dijo antes, el sentido evidente de lo contemplado se traslada y se 
transforma en otro escenario de carácter casi figurado, poco reconocible desde 
la realidad ortodoxa, confiando en esas posibles comparaciones tácitas. El 
diseño de la imagen hace que el paisaje sea el mismo, el color lo ilumina con 
una atmósfera diferente, El paisaje es el mismo sin seguir siendo el mismo, y 
no se trata de una paradoja. Se trata, precisamente, de una mirada metafórica. 
Nuestro campo pierde su aire apacible, casi monocorde, cromáticamente 
hablando, y despliega una muy bella  exuberancia cromática. Los rojos, los 
azules, los verdes, todos los colores imaginables multiplican matices y fuerza 
expresiva. El paisaje deja de ser un escenario de silenciosa melancolía para 
devenir una apasionada convicción vital, una reafirmación poética de una 
alegría usualmente áspera y esquiva,  De paso, el entusiasmo de un pequeño 
país. De alguna manera, en el sentido que define el teórico norteamericano 
Fredric Jameson (1934) con relación a Vincent Van Gogh, el vigor cromático se 
logra instaurar un gesto utópico. “¿Por qué hace surgir Van Gogh esos 
manzanos que estallan en una superficie cromática deslumbrante mientras sus 
estereotipos de aldeas se recubren súbitamente de chillones matices rojos y 
verdes?” –se pregunta Jameson– “En pocas palabras, y ateniéndose siempre a 
esta primera opción interpretativa, mi explicación es que la transformación, 
espontánea y violenta, del mundo objetivo del campesino en la más gloriosa 
transformación del color puro en el óleo, ha de entenderse como un gesto 
utópico: un acto compensatorio que termina produciendo todo un nuevo reino 
utópico para los sentidos, a al menos para el sentido supremo –la visión, lo 
visual, el ojo–, que reconstruye para nosotros una suerte de espacio cuasi-
autónomo y autosuficiente”. (Jameson, F. 1992).  

 
En algunos creadores uruguayos, todos ellos pertenecientes a las 

últimas promociones, todos ellos ubicables en lo que podría llamarse, con 
mucha laxitud clasificadora,  una vertiente neo-pop, se produce una especie de 
abordaje metonímico. De seguro, porque el pop norteamericano, quizás la 
última de las vanguardias de la modernidad, utilizó la metonimia de manera 
casi constante, fue, en casi todas sus obras protagónicas, un juego constante 
de correspondencias biunívocas entre causa, objeto suministrado por una 
realidad altamente popular, y efecto, imagen representada con voluntad 
mimética. Por ejemplo, Fabio Rodríguez que establece una relación causa-
efecto entre íconos de cuño publicitario e imagen creada. En Diego Focaccio, 
que lo hace entre la formalidad de ciertos video-juegos y su pintura más 



recientes. Entre las primeras obras de Ana Bidart, que establece ese nexo 
entre las manualidades banales en goma-eva y sus filosos retablos.  

 
Este análisis, muy elemental, por cierto, permite confirmar la legitimidad 

de los imaginarios visuales como lenguaje. Otro aporte  relevante: la definición 
de lenguaje, en sentido amplio, es todo medio que sirve para comunicarse. 
Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana 
que conforma tanto al pensamiento como al conocimiento. La semiología, por 
ejemplo, sostiene que el lenguaje refiere, analiza y clasifica, todos los signos 
propios de la vida social. Junto al estructuralismo francés, la semiótica ha sido 
uno de los primeros intentos por aplicar una metodología interpretativa a las 
artes visuales. Pero ella, como otros intentos totalizadores - la sociología, la 
filosofía, el psicoanálisis - solo han logrado crear sistemas analíticos 
encorsetados, laboratorios donde las imágenes padecen una disección tan 
minuciosa que pueden llevar a la disolución de una imagen que de tan 
analizada termina expulsando la imaginación, la sensibilidad, y terminan 
disgregando y complicando toda vía de acceso interpretativa. Todos estos 
intentos reduccionistas han tropezado con una dificultad primordial: en tanto 
lenguaje visual, inexorablemente sometido a la subjetividad, no puede ser 
asfixiado por una gramática rígida, sistemática. El lenguaje visual apenas 
acepta rasgos gramáticos parciales, muchas veces de una durabilidad en 
extremo perecedera. Uno de los escasísimos rasgos que han logrado mantener 
asombrosa lozanía a través de distintas vertientes, situación sobre la que se 
abundará más adelante, es el desplazamiento semántico. La teoría fue 
formulada inicialmente por los poetas formalistas rusos pre-revolucionarios, que 
luego los constructivistas ruso-soviéticos aplicarán a las creaciones artísticas, y 
que será retomado por la mayoría de las vanguardias amparadas por la 
modernidad. 

 
Los contextos visuales 
 
 A la hora de intentar una alfabetización de la mirada, la segunda 

cuestión compleja remite a cómo ver o mirar una imagen artística. Reside en el 
hecho de que esa mirada debe intentar prosperar en una sociedad saturada de 
contextos visuales. Muchos de ellos, incluso, se acercan a una especie de 
alfabetización informal y son,  por supuesto, sumamente distorsivos. Muchos 
otros, peor aun, no requieren alfabetización alguna de la mirada. Todo se 
ofrece al ojo del contemplador pronto y usable, de alguna manera, quien mira 
queda sometido a un rol extremadamente pasivo, no requiere participación 
ninguna, ni sensible ni reflexiva. Esa alfabetización informal dirigida, o ese 
analfabetismo tolerado prosperan en un contexto social donde impera un casi 
culto a la superficialidad, predicados desde un consumismo practicado casi con 
fervor religiosos y desde los paradigmas fatuos de una  publicidad pobre, 
predicadora de ese culto consumista. Otra vez, quien escribe, recurre a 
Jameson: “La profundidad ha sido reemplazada por la superficie o por múltiples 
superficies”. Situación doblemente compleja, el remplazo de lo superficial por lo 
profundo se produce en una abigarrada saturación de contextos visuales. 
Contextos suministrados, de manera fundamental, por una televisión alienante, 
completamente sumisa a la referida ausencia de profundidad, devota de ese 
hábil juego de superficies. Por una publicidad en general ajena a pautas éticas 
elementales, que nos conduce a una sutil o perniciosa forma de esquizofrenia, 
intentando persuadirnos de que somos algo que no somos, que debemos tener 
algo que no necesitamos. Por los esplendores que se imponen desde los 
templos del consumo: los omnipresentes y omnipotentes shoppings. Contextos 
dominados por una visualidad, como se insinuó, fast-food, pre-digerida. 



 
Quien escribe considera importante analizar con detenimiento esta 

cuestión de una visualidad fast-food. De manera creciente el ser humano 
atraviesa escenarios visuales donde no analiza lo que ve, donde no tiene 
tiempo para entregarse a un mirar profundo, más imaginativo, más reflexivo. 
Más aun, no tiene capacidad decisoria respecto a lo que mira. Y si la tuviera, 
vive rodeado por un entorno de acosos que desvaloran la imaginación, el 
pensamiento mítico, como necedades que hacen perder tiempo, que no 
aseguran rentabilidad alguna. Se desdeña el valor de la intuición sensible, de la 
reflexión sustentada por una vigorosa densidad sensible. El video-artista 
norteamericano Gary Hill (1951), aporta un testimonio contundente:  

 
“Si se piensa en la televisión y cómo está afectando los mecanismos de 

percepción de la gente, parece evidente que se está yendo hacia una forma de 
percepción  más pasiva, y no sólo eso, sino que se pierde el poder de reflexión, 
de pensar; se mira más y se piensa menos. No hay tampoco tiempo para la 
imaginación y la ensoñación, es cuestión de tiempo, estamos perdiendo la 
capacidad de vivir en el tiempo. El tiempo está saturado de imágenes, no hay 
tiempo para vivir, imaginando, otras imágenes interiores”.  

 
El tiempo de la mirada 
 
Importa ser más específico en torno a esta cuestión de la mirada y 

reconocer su diferencia con el simple hecho físico de ver, ir ubicando la mirada 
más allá de la visión, del sentido de la vista, aunque ese sentido se siga 
estimando como una de las principales aptitudes sensoriales del ser humano. 
Para ello, resulta pertinente analizar brevemente qué implica dicho sentido. Es 
sabido que ver es la capacidad de interpretar todo lo que nos rodea gracias a la 
presencia de la luz, natural o artificial, de los rayos luminosos que impactan en 
el ojo. También se entiende por visión toda acción que, obviamente, permita 
ver. Un ver que incluye el detenimiento o la lentitud de la mirada, y la fugacidad 
displicente, los apresuramientos del visionar. Desde el ver pueden definirse con 
mayor nitidez y con todas sus especificidades, la lentitud del mirar y su 
opuesto, la velocidad del visionar. 

   
Queda claro, entonces: el mirar estriba del sentido de la vista, el 

fenómeno fisiológico de la visión. Por lo menos en artes visuales, mirar es algo 
que mantiene sus sutiles diferencias con el ver. El mirar implica seleccionar un 
determinado elemento dentro de un contexto visual  y detenerse en él. Ver no 
implica elegir, mirar impone como condición imprescindible la elección 
intencional. Una imagen artística no se mira con el mismo criterio azaroso con 
que recorremos, por ejemplo, el paisaje urbano. Ni siquiera con el criterio 
selectivo que destacan ciertas parcelas de ese paisaje. Una imagen artística 
implica un diálogo intimista, ritual, entre quien contempla y lo contemplado. 
Dejar fluir el acto perceptivo y sobre todo, el acto receptivo, detonante 
fundamental del proceso sensible y el posterior proceso reflexivo. Como en un 
juego de cajas chinas, el mirar permite ver qué se oculta detrás de lo aparente. 
Qué hay detrás de esa primera apariencia traspuesta, detrás de una segunda 
trasposición, detrás de una tercera, y así sucesivamente. Para ello, la 
sensibilidad debe abrirse, predispuesta. Debe anteponerse a cualquier intento 
racional, a cualquier interrogante racional. La imaginación, aun la fabulación 
mítica, también deben preceder de las trabazones represivas de lo racional. A 
menudo, frente a una obra de arte, una pintura, una escultura, un objeto, una 
instalación, se escucha al espectador preguntar: ¿Y esto, qué quiere decir? Es 
el error que surge de la comodidad, de un intento interpretativo facilista. Porque 



la respuesta no está en lo que se contempla. La respuesta está en el acto 
introspectivo derivado de la contemplación, donde convergen afectividad, 
vivencias, memoria individual y colectiva. Y  también, después, como 
conclusión necesaria, capacidad analítica. 

 
Pero como sostenía el artista Gary Hill, la televisión, ni que hablar de la 

enorme ventana que cualquier computador ofrece, las inmensurables travesías 
del internet, están afectando nuestros mecanismos perceptivos, nuestra 
percepción sensible, nuestra capacidad de imaginar. Y aceptamos, cada vez en 
mayor medida, una forma de percepción más pasiva, menos exigida y menos 
exigente. Muchas veces, sin darnos cuenta, por irresolución o por habilidad 
prestidigitadora de los medios, caemos en el imperceptible analfabetismo del 
visionar. 

 
Si ver supone un detenimiento no electivo, apenas un bastante fugaz 

detenimiento en lo que se ve, visionar es un proceso aun más aleatorio, más 
impreciso. El visionar significa ver sin elección ninguna, ni siquiera parcial. Una 
vez más, Gary Hill decía que no hay tiempo para mirar imaginando, para mirar 
encauzando una posible imaginación. Que padecemos una sociedad que 
impone la tiranía del tiempo, que nos obliga a perder la capacidad de vivir en el 
tiempo, de vivir el tiempo. El visionar nos repliega a un escenario visual que 
golpea con una abrumadora saturación de imágenes. El visionar nos apura de 
manera coercitiva y nos niega el tiempo para vivir imágenes interiores. Solo nos 
deja aceptar lo que desde afuera se nos ofrece. No hay ritualidad comunicativa, 
no hay cuidado, lentitud, demora. No hay fascinación, perturbación o rechazo. 
Es solo ver sin dejar que las imágenes atesoren la memoria sensible, menos 
aun, la memoria racional. Es solo ver con una mirada ausente de objetivo, 
recibiendo lo que se emita sin entenderlo realmente.    

    
Las distancias semánticas 
 
Hasta el Renacimiento, en la cultura occidental, el arte pertenecía a los 

espacios de lo público, disfrutado por todos, entendido por casi todos. Con el 
poder económico de los grandes príncipes regidores de las ciudades estados, 
muy, pero muy lentamente, las artes visuales se trasladan del espacio público 
al ámbito privado. Con el Renacimiento los artistas adquieren individualidad y 
prestigio. Se estima importante que Leonardo Da Vinci , Miguel Ángel o 
Botticelli, concreten imágenes que seguirán estando destinadas al espacio 
común, pero además, los compradores, sutilmente llamados mecenas, ya sean 
príncipes, grandes burgueses o papas, quieren que obras acuñadas por esos 
creadores pasen a formar pare de sus patrimonios personales, es decir, 
privados.    

 
En el siglo XVI,  Arcimboldo fue prácticamente ignorado. Siguió siendo 

ignorado, siglos después. Sus rostros compuestos en base a frutas, hortalizas, 
hojas y todo un repertorio vegetal, debieron esperar a ser redescubiertos en el 
siglo XX. Caravaggio, quien vivió entre los siglos XVI y XVII, fue duramente 
criticado por un manejo de la luz que se presumía efectista. Por el supuesto 
erotismo de sus imágenes religiosas, imputándosele una absoluta falta de 
respeto al momento de elegir sus modelos. En lugar de buscar figuras 
delicadas, de un aura espiritual candorosa para representar asuntos religiosos, 
elegía prostitutas, ocasionales amantes masculinos y mendigos. Ya en el siglo 
XIX, reproches durísimos fueron aplicados al naturalista Gustave Courbet, 
acusándolo incluso de practicar una pintura deshonesta. Los impresionistas y 
pos-impresionistas fueron vapuleados por crítica y público.  En nuestras artes 



visuales, Pedro Figari, uno de los creadores compatriotas más notables, 
cuando concreta su primera exposición en Montevideo recibe airadas 
condenas. Se lo acusa de pintar monigotes y se verá obligado a triunfar en 
Buenos Aires, luego en París, antes de lograr el reconocimiento de su país. 

 
Las vanguardias modernas del siglo XX terminan generando una 

distancia rotunda, hasta ahora insalvable. Curiosa paradoja: la mayoría de ellas 
se proponían llegar a todos y mediante la acción artística transformar el mundo. 
A principios de dicho siglo los constructivistas ruso-soviéticos se proponen 
crear imágenes para una sociedad nueva que reclamaba un arte nuevo, 
curiosamente recurriendo a juegos geométricos muy puros, decididamente no-
figurativos y colores planos, sin claroscuro. A partir de las elaboraciones 
teóricas de los poetas formalistas, especialmente de Victor Shklovski, llevan la 
teoría del desplazamiento semántico al terreno de lo visual y proponen 
incorporar objetos de desecho, maderas, metales, siempre y cuando 
careciesen de una identidad reconocible. Lo llevan mucho más allá de lo que 
pocos años antes habían hecho los cubistas. Habían incorporado, 
especialmente Picasso y mediante el collage, periódicos, partituras, 
esterillados, y el hasta entonces novedoso revestimiento en linóleo. El teórico 
Viktor Shklovski (1893-1984) formuló la teoría del desplazamiento semántico: 

 
“Para convertir un objeto en un hecho de arte es necesario separarlo del 

conjunto de acontecimientos de la vida: Con este fin sobre todo hay que 
‘ponerlo en movimiento’, ‘ponerlo en escena’. Hay que apartar el objeto de la 
serie de asociaciones habituales en la que está inserto y darle vueltas como 
una brasa en el fuego. El poeta desplaza todas las señales distintivas; el artista 
es siempre un instigador en la rebelión de las cosas. A través del poeta las 
cosas se rebelan, se despojan de sus viejos nombres y junto con los nombres 
nuevos asumen nuevos significados. De este modo el poeta efectúa su 
desplazamiento semántico; escoge un concepto de la serie semántica en que 
se encontraba y lo transfiere, con ayuda de otra palabra (de un tropo), a otra 
serie semántica. Percibimos el objeto como algo nuevo porque se encuentra en 
otra serie. La nueva palabra lo acoge como un nuevo vestido. La señal 
distintiva ha quedado depuesta”.  

 
Dos artistas ejemplares dentro de la vertiente constructivista fueron: 

Vladimir Tatlin y El Lissitzky. Valiéndose de la teoría reconocida como 
desplazamiento semántico cualquier elemento suministrado por la realidad 
sufre una traslación, una transformación metafórica, que modifica identidades. 
Lo que en la realidad se reconocía parte de un mueble o un trozo metálico de 
alguna máquina, debe ser visto solo como elemento semántico formal, no 
literal, de una nueva narrativa. Según los constructivistas, ya se dijo, este estilo 
iba a ser el arte de la nueva clase triunfante, del proletariado. Evidentemente, al 
morir Lenin, Stalin no estuvo muy de acuerdo y lo tildó de arte contra-
revolucionario.  

   
Al mismo tiempo, los dadaístas, años después los surrealistas, se 

atreverían a llevar ese desplazamiento semántico más allá de todo límite. 
Marcel Duchamp, por ejemplo, se apropia de un mingitorio, lo gira y decreta 
que es una obra de arte, lo llamará “Fuente”. O elige un porta-botellas (“Erizo” o 
“Secador de Botellas”), o una alta banqueta donde incrusta una rueda de 
bicicleta (“Rueda de bicicleta”), y sostiene que también son obras de arte. El 
público de entreguerras se escandaliza, y la ajenidad que impone la distancia 
interpretativa se hace cada vez más grande. Excepción curiosa: el pop-art 
norteamericano de los años sesenta, logra una fugaz  reconexión con un 



público masivo. Las autoridades del Museum of Modern Art de Nueva York, el 
famoso MOMA, contemplan azoradas al público formando colas para ingresar 
al edificio. Por cierto, las primeras que se producían desde la apertura del 
mismo. En parte, ya fue explicada la razón: la traslación metonímica que lleva a 
las imágenes objetos y elementos de la cultura popular como causa de una 
consecuencia instalada en un imaginario absolutamente excepcional, concreta 
el milagro. Imágenes con comics, botellas de Coca-Cola, cajas de jabón, latas 
de sopa, trozos de tarta, estaciones de servicio, banderas, chicas de 
calendario, y un inabarcable etcétera, proliferan por todos los museos, por 
todas las revistas y libros de arte. 

 
  
Un racionalismo insuficiente 
 
Pese a los complejos contextos visuales que se han venido analizando, 

el dominio creciente del visionar, los acosos de visualidades confiadas en un 
banal analfabetismo visual o prescindentes de todo esfuerzo alfabetizador, es 
legítimo preguntarse si tiene sentido, intentar posibles soluciones. Preguntarse 
si vale el esfuerzo ante todas esas complejidades de realidad, ante todos los 
acostumbramientos y rutinas que trivializan los modos de la mirada.  

 
Por cierto, debe quedar claro que esos intentos suponen un esfuerzo 

educativo considerable, sobre todo a nivel de primaria y de enseñanza media. 
Reclama alfabetizar la mirada de quienes tendrán la responsabilidad educativa 
como única garantía de resultados fiables sobre los educandos. Y una vez 
más, sin olvidar que el objetivo del acto educativo son niñas y niños o 
adolescentes. No es simple, ya no se trata de educación por el arte como en 
los años sesenta proponía Herbert Read, uno de los teóricos ingleses más 
importantes del siglo XX y quien más peleó por una educación a través del arte, 
seguro de que las imágenes por si mismas podían enseñar prescindiendo de 
una educación sensible previa. Se trata de algo mucho más difícil. Se trata de 
educar la sensibilidad, enseñar a explorar sin conducir autoritariamente, los 
territorios impensados de esa sensibilidad. Revalorar la importancia de la 
imaginación, igualmente, sin didácticas empobrecedoras, conducir a quien la 
asume en sus inabarcables vuelos. Mediante sistemas que deben elaborarse 
con la asesoría de los escasos especialistas existentes en nuestro país y en el 
extranjero. Evitar distorsiones que durante la vasta experiencia docente de 
quien escribe a lo largo de casi cuatro décadas, ha podido recoger. A modo de 
ejemplos sobre cómo mal hacer las cosas, vayan un par de hechos realmente 
absurdos. Desde una maestra que exhortaba a sus alumnos de ocho, nueve 
años, a dibujar con la pulcritud clásica de Juan Manuel Blanes, a un profesor 
de dibujo de Enseñanza Secundaria que invalidó un paisaje porque el follaje de 
los árboles era violeta y no verde. Evidentemente ese profesor nunca había 
visto una pintura planista. Ni siquiera había detenido su mirada en los follajes 
de ciertos árboles de nuestros parques durante el otoño, muchos de ellos 
engalanados con un violeta rojizo.  

 
Educar la sensibilidad, revalorar la importancia de la imaginación, 

resultará imposible en tanto nos apeguemos a un pensamiento racional, de 
estirpe hegeliana. Es casi imposible educar desde la sensibilidad, recuperar los 
escenarios de la imaginación, sin asumir las ventajas de un pensamiento mítico 
propio de todas las culturas originarias de América. Un pensamiento fabuloso, 
es decir, maravilloso, fantástico, extraordinario, sin temor a los excesos, 
increíblemente creíble. Pensamiento que luego impregnará casi toda la 
literatura nacional y latinoamericana. Allí está la obra de Juan Carlos Onetti, de 



Jorge Luis Borges, de Gabriel García Márquez, de Alejo Carpentier, de Juan 
Rulfo, de Mario de Andrade, y tantos otros, ¿En qué consiste ese 
pensamiento? El paraguayo Ticio Escobar (1947), uno de los teóricos 
latinoamericanos más estimables, más respetados internacionalmente, actual 
Ministro de Cultura de su país, ha sabido construir una encendida defensa de 
los valores míticos:  

 
“El mito abre un terreno de conocimientos para otras vías inaccesible: 

coloca a lo real en una escena otra cuyos artificios revelan momentos ocultos 
suyos. Utilizando disfraces y máscaras y desplegando los juegos de las luces y 
los espejos, descubre regiones invisibles a la mirada prudente del concepto. Y 
en medio del simulacro y de la impostación del drama, en plena confusión de 
sombras y reflejos, hace aparecer de contrabando fuerzas oscuras no previstas 
en la trama; quizás desconocidos actores esenciales o sucesos y parlamentos 
que ocurren del otro lado. 

A través del prisma del mito, pueden delinearse diferentes siluetas de lo 
social, borrosas siempre, distintos registros del pensamiento difícilmente 
binarios siempre, variadas versiones del cosmos, pero la cifra del enigma 
nunca será revelada: lo que hace el mito es, precisamente, renovar las 
incógnitas para expresar a su modo que, impregnada de lenguaje, la realidad 
es algo complejo y múltiple, que tiene trasfondos y entradas invisibles, que está 
habitada por energías que le sobrepasan y le cargan de espesores, de ecos y 
sombras”.  

 
De eso se trata, de un nuevo modo de conocimiento guiado por la 

sensibilidad, por la capacidad imaginativa. Descubrir mediante ese 
conocimiento una realidad diferente o, como sostenía Alejo Carpentier dejar 
que lo maravilloso, lo sorprendente, lo inesperado, fracture las rutinas de la 
realidad convencional. Descubrir territorios secretos o, que para la mirada 
displicente o apresurada, se mantienen como secretos  Aceptar el ingreso a 
esos territorios desconocidos que abren las imágenes artísticas. Territorios que 
desde el pensamiento racional serían totalmente inaccesibles. Y en esos 
territorios, como define impecablemente Ticio Escobar, hacer visibles fuerzas 
imprevistas en las inasibles puestas en escena que oculta la realidad trivial, 
protagonistas hasta entonces quizás ignorados pero invalorables, sucesos y 
parlamentos que en los esquivos escenarios transitados por el mito nos llevan 
por itinerarios ajenos a la realidad convencional. Espero se perdone la 
insistencia casi reiterativa, pero el pensamiento mítico es la única posibilidad de 
acceder a una sensibilidad nutrida, a una imaginación fecunda. Solo a través 
de dicho pensamiento es posible descubrir las diferentes realidades escondidas 
en la realidad cotidiana, las travesías interiores que transforman, aun 
subvierten esa realidad. Entender así que esa realidad es un contexto complejo 
y múltiple, que tiene pliegues invisibles para la mirada pacata, que está 
habitada por energías que le llevan más allá de los límites predeterminados, 
llenándola de densidades y voces inesperadas, de tibias luces y acogedoras 
penumbras. Comprender además que una mirada nacida en la sensibilidad 
necesita de una gozosa y profana ritualidad. Solo el acto contemplativo 
concebido como ritual revela los secretos de las inquietas, casi inasibles 
realidades alternativas de las imágenes artísticas. De paso, entender que esa 
recuperación de la ritualidad contagia otras actitudes del comportamiento, nos 
devuelve a un terreno de fe ajeno a pecados y consecuentes castigos.  

 
“Se ha comprobado suficientemente que el rito articula a la sociedad y la 

cohesiona, que renueva su cuerpo cansado e inventa puentes entre el individuo 
y la colectividad, entre el ser mortal y los dioses, entre el hombre y la 



naturaleza. Se sabe que asegura la participación colectiva, argumenta en pro 
de la identidad del grupo y asegura la integración y la reciprocidad entre sus 
miembros; que abre un lugar de negociaciones. Un ámbito donde se procesa la 
diferencia y el conflicto; que ayuda a conjurar el absurdo del olvido y de la 
muerte y, consecuentemente, a renovar la historia y el sentido. El rito, pues, es 
fundamental para conservar y reproducir instituciones y valores.  

 
Crecido después del margen, abierto a la nada, el rito impide que el 

contorno de lo social encastre consigo mismo y mantiene vivos los ritmos 
desiguales del tiempo colectivo; sin proponérselo, evita que el orden osifique 
las instituciones y que el equilibrio paralice el curso trashumante del deseo o el 
vaivén permanente de las tensiones; para el rito, el drama nunca termina. Otra 
vez como el arte, y quizás debería decir en cuanto arte, el ritual reata a su 
manera y desde la mera forma, el haz de diferentes fuerzas sociales. Al final 
termina, entonces, interviniendo sobre lo real social al volver expresivas las 
relaciones que lo traman y ofrecer claves nuevas para interpretarlas. Pero lo 
hace desde su propio terreno, el no-lugar social, y con sus propias reglas de 
juego, la gratuidad del significante”. 

 
Des-racionalizar la mirada, excluirla de las inherencias lógicas, impone 

aceptar que el lenguaje de las artes visuales es absolutamente ajeno a todo 
intento objetivador, que las imágenes artísticas reclaman la más plena y pura 
subjetividad. Por lo tanto, circunstancia harto sabida, la subjetividad es ajena a 
todo encasillado lógico, a todo esfuerzo racionalizador, a toda disección crecida 
en una lógica autoritaria. Al descartar los sistemas racionales que han 
intentado invadir las imágenes artísticas y las teorías que desde, por lo menos, 
el Renacimiento a la fecha, siempre las han acompañado, al intentar discutir la 
ya anacrónica disyuntiva entre disciplinas científicas y disciplinas humanísticas, 
conviene recurrir a un saber menos ortodoxo, más cercano a lo relativo, a la 
provechosa incertidumbre. Michel Maffesoli (1944), es un sociólogo francés, 
considerado como uno de los fundadores de la llamada sociología de lo 
cotidiano y es uno de los autores que mejor ha analizado las limitaciones y 
vacíos del pensamiento racional.  

 
“Cuando no se tiene ninguna seguridad, sea cual fuere: ideológica, 

religiosa, institucional, política, es quizás cuando hace falta saberse fiar  de la 
sabiduría relativista. Ella ‘sabe’, gracias a un saber incorporado, que nada es 
absoluto, que no hay una verdad general, sino que todas las verdades 
parciales pueden entrar unas en relación con las otras”. 

 
Más adelante, agrega:  
 
“Conviene elaborar un saber ‘dionisíaco’ que esté lo más cerca posible 

de su objeto. Un saber capaz de integrar el caos, o al menos de concederle el 
lugar que le corresponde. Un saber que sepa, por muy paradójico que pueda 
parecer, trazar la topografía de la incertidumbre y del azar, del desorden y la 
efervescencia, de lo trágico y de lo no racional, de todas las cosas 
incontrolables, imprevisibles, pero no por ello menos humana. Estas cosas son 
las que, en grados diversos, atraviesan las historias individuales y colectivas, 
pues constituyen el vía crucis del acto de conocer. Esto es justamente lo que 
alude a lo que acabo de denominar un saber ‘dionisíaco’. Este, sin justificar ni 
legitimar nada, puede ser capaz de captar el hormigueo existencial cuyas 
consecuencias no se han acabado  de medir”. Y más adelante concluye: “En 
contra de una idea convencional, el acento puesto en el estilo, tanto si se trata 
del de la época como si se trata del estilo del observador que da cuenta de ella, 



requiere un esfuerzo de reflexión, y esto se debe a que no revela ningún 
contenido preciso, sino que se contenta con describir un continente, una forma, 
donde cada uno debe ejercer su propia capacidad, el racionalismo que libera 
un mensaje va derecho al objetivo, sigue esa vía recta cuya eficacia ya 
conocemos. El proceder incierto del imaginario es en cambio muy distinto. 
Desemboca en un saber raro, un saber que simultáneamente revela y esconde 
aquello mismo que describe. Un saber que encierra, para los espíritus finos, 
unas verdades múltiples bajo los arabescos de las metáforas. Un saber que 
permite a cada uno el cuidado de desvelar, es decir, de comprender por si 
mismo y para si mismo lo que conviene descubrir. De alguna manera, un saber 
iniciático”.  

 
Educar desde la sensibilidad 
 
Queda claro, entonces, para educar desde la sensibilidad, para 

consumar el acto pleno de la imaginación, es necesario descartar  las 
didácticas racionales. Enseñar desde la incertidumbre y desde la intuición. 
Olvidar más que nunca que el receptor de tal educación no es un receptáculo a 
llenar de conocimientos, sino un ser que necesita conectarse con su 
sensibilidad de una manera más rica y más intensa, recuperar sus destrezas 
imaginativas, amplificándolas. De comprender por si mismo y para si mismo.  

 
Por supuesto, en primer lugar, tal educación sensible debe sustentarse 

en un ejercicio docente que sepa sacar lo mejor sin torcer la personalidad del 
educando. Una docencia que escape a dogmas y recetas, a verdades 
absolutas, capaz de cuestionarse críticamente de manera casi constante. 
Alguien que desempeñe una labor docente en sensibilización artística, debe 
oficiar apenas de guía, una persona capaz de propiciar aperturas perceptivas e 
interpretativas, nunca un ser que se siente ubicado en un plano superior, un 
predicador de verdades. Su mejor desempeño reside, precisamente, en ayudar 
a comprender que en artes visuales no hay verdades indiscutibles. En segundo 
lugar, en la medida que se vayan descubriendo los territorios de la sensibilidad, 
las geografías de la imaginación, un aceptable aprendizaje teórico, capaz de 
aportar la reflexión inherente a toda conmoción sensible, a todas las 
incidencias despertadas por un fenómeno artístico tan riguroso como 
conmovedor. En último lugar, políticas culturales que amparen esa educación, 
que no dejen, como ahora y más allá de escasas excepciones, a niños y 
adolescentes en la más absoluta intemperie sensible.  

 
Resulta interesante establecer conexiones con otro lenguaje no literal 

como la música, o con un lenguaje que siendo literal, reclama siempre la 
necesidad de una imagen que trascienda la palabra, como la poesía. Entre 
artes visuales, música y poesía, existen una cantidad inabarcable de nexos y 
similitudes, de repercusiones y reflejos. Aprender, también, que la sensibilidad 
frente a una imagen no depende de cómo está hecha esa imagen. Puede 
haber sido realizada con un lápiz de dibujo o con un programa de  
computadora. Lo único imprescindible es comprender que las técnicas usadas 
por un creador no son juguetes pasatistas para hacer cosas incomprensibles, 
propias de un niño pre-educado. Que todas las herramientas son un medio 
elegido por ciertas personas como vehículos para instaurar rituales 
comunicativos. 

 
Saber enseñar, sin direccionalidad ninguna, que las imágenes gestadas 

por un buen creador son nuestros espejos, los espejos de nuestra conflictiva y 
rica identidad. Más allá de iniciales ajenidades, aun en la diferencia, deben ser 



sentidas como propias. No son nuestras, pero fueron engendradas por un 
semejante. Quizás esos espejos-imágenes no reflejen exactamente lo que 
somos, pero en tanto reflejos de otros, son parte de una memoria sensible 
colectiva. En lo posible, cuidando evitar espejos que no reflejan nuestra 
identidad sino identidades demasiado ajenas. Espejos impuestos por los 
grandes centros y por un mercado de arte cada vez más todopoderoso.  
Tampoco pretender una representación minuciosa de la realidad. Frente a la 
naturaleza, todo acto creador del ser humano, seguramente sale perdiendo. 
Por eso, debe buscar sus propios escenarios, sus traducciones aparentemente 
extrañas pero que, progresivamente, se van descubriendo cercanas. 
Aceptando, cuestión fundamental, que el contemplador, más allá de esfuerzos 
sensibles e imaginativos no empatice con determinada imagen, y sepa 
comprender que esa imagen no es para él. Que seguramente será valorada por 
otros contempladores distintos a él.  

 
La educación sensible no debe ser una materia sustitutiva de dibujo. En 

ciertos aspectos pueden terminar siendo materias si no antagónicas, por lo 
menos divergentes. A dibujo le compete enseñar la teoría física del color, la 
clasificación entre colores primarios, secundarios, y el consecuente etcétera A 
educación sensible le corresponde hacer entender que en artes visuales, sobre 
todo en lo relativo a la contemporaneidad, ´han sido abolidas todas las teorías 
respecto al color, a las armonías cromáticas de primarios y opuestos, a toda 
combinación. Dibujo podrá seguir enseñando, más allá de que las teorías sobre 
color luz y color pigmento lleven ya más de tres siglos, combinaciones 
correctas e incorrectas. En arte, no hay incorrecciones cromáticas. Educación 
sensible deberá ayudar a entender lo que significa o significó un color para 
determinado creador. Si los rojos o los azules en Francis Bacon implican 
rasgos similares en Jackson Pollock o en Robert Rauschemberg. Más 
importante aun, qué implican esos colores para quien contempla una imagen 
de esos creadores. Entendiendo además que las significaciones del creador 
pueden diferir de las experimentadas por quien contempla. Que los distintos 
contempladores pueden tener experiencias totalmente distintas porque, vale 
repetirlo una vez, los significados, aun los que connota un color, tienen que ver 
con la interioridad subjetiva de cada receptor. Que las interioridades subjetivas 
jamás responden a criterios mensurables.  

 
Dibujo debe enseñar los distintos tipos de perspectiva, esa fértil 

invención, en sentido definitivo, de pintores y arquitectos del Renacimiento. 
Educación sensible, debe demostrar que el paisaje y otros escenarios pueden 
carecer de perspectiva. Dibujo debe enseñar sobre línea de tierra y planos de 
proyección. Educación sensible no, porque en arte todo eso es de un 
relativismo extremo. Dibujo, aunque quizás sea una visión decimonónica, debe 
enseñar todo eso por si alguno de los educandos termina siendo arquitecto o 
ingeniero. Educación sensible debe ayudar a fertilizar las áreas sensibles de 
quienes quieran ser arquitectos/tas, ingenieros/ras, electricistas, mecánicos, 
carpinteros/ras, diseñadores/ras de modas, oficinistas o amas de casa. 

 
Ya se dijo que las interrogantes relativas a una imagen artística son 

posteriores a la inmersión sensible inevitablemente profunda. Y  que las 
respuestas a las interrogantes provocadas por esa imagen, siempre, 
inevitablemente siempre, deben encontrase mediante un ejercicio introspectivo. 
Jamás esperar a que surjan mediante artificios mágicos, desde la propia 
imagen. Para ello, es esencial  restaurar los actos imaginativos, la recuperación 
del ensueño, es decir, del soñar despierto. Aprender a viajar desde la 
inmovilidad. Se vive en una sociedad donde cada vez más se prescinde de la 



imaginación o se la sustituye por placebos sensoriales que inducen una 
imaginación cuadriculada. Desde escasos contextos se fomenta una destreza 
imaginativa auténtica. Por otra parte, el ser humano es aprensivo respecto a 
una imaginación que desborde los límites de la realidad conocida. Que 
prescinda, momentáneamente, por cierto, de las condicionantes de la realidad, 
de sus sensateces y prudencias. 

Imaginar es aprender a escapar de esa realidad mediante un sanísimo 
delirio. Parece muy importante insistir, ejercer el acto imaginativo frente a una 
imagen artística, ingresar a las realidades alternativas que esa imagen nos 
propone. Implica la asunción de una poética, ocasional y temporaria locura. 
Una muy especial locura porque la imaginación no exige olvidar de manera 
esquizofrénica la realidad convencional. No es una fuga psicótica, enfermiza, 
sin vuelta. Es una fuga que implica el disfrute, el gozo, la conmoción aun 
pesarosa. 

 
Contempladores y creadores 
 
Una alfabetización de la mirada encauzada en los parámetros antes 

definidos, no llevará milagrosamente a una situación que revierte en instantes 
incompatibilidades profundizadas a lo largo de seis siglos. Pero, por lo menos, 
nos acercará al intento utópico de crear seres más sensibles, seres que 
recuperan el dominio pleno y deslumbrante de la imaginación. A quien escribe 
le importa precisar que una propuesta de educación sensible, de imaginación 
creativa, no tiene por objetivo plantear que cada individuo sensible e 
imaginativo deba terminar siendo un artista. Solo algunos, condición más que 
necesaria y más que suficiente. Solo algunos, y cada uno a su manera, como 
ha planteado brillantemente la teórica argentina Beatriz Sarlo (1942).  

 
“La intensidad formal y semántica se alcanza cuando, de aquello que 

está a la  mano, algunos hombres y mujeres producen configuraciones 
especiales, de una arbitrariedad necesaria. No existe un solo tipo de artista. 
Cada uno tiene sus estrategias para elegir los materiales y deliberar sobre las 
formas, soportar los límites o transgredirlos, exponer lo que se cree saber, 
hablar o callar sobre eso que se hace. No se es artista de un único modo, 
porque se trabaja con instrumentos  que cada cual aprende, modifica o inventa. 
No se es artista de un único modo porque algunos experimentan la plenitud del 
significado y otras viven con la incertidumbre de que algo, finalmente, pueda 
ser dicho. No se es artista de un único modo porque la red invisible de 
experiencia y cultura, de razón e imaginación, de lo que se sabe y de lo que 
nunca podrá saberse, está tejida siempre con hilos distintos”.  

 
 
Beatriz Sarlo aporta una muy rica elaboración sobre cómo debemos 

acercarnos al ejercicio artístico. Además, cosa más importante, nos ayuda a 
entender que cada artista supone una identidad creadora distinta, un acto 
interpretativo diferente. Lejos de las ambiciones totalitarias pretendidas por 
ciertas vanguardias de la modernidad, por suerte, hemos terminado aceptando 
que cada artista supone una individualidad intransferible, una singularidad 
irrepetible.  

 
A quien escribe le pareció importante establecer la precisión contraria al 

criterio que propugna la condición de artista potencial inherente a quienes 
defienden la tesis de que cada ser humano es un artista potencial. La historia 
ha venido demostrando que no es así. Todos podemos, y debemos, ser 
personas creativas, individuos que manejan la creatividad como una 



herramienta casi cotidiana. Conducirse con una actitud creativa nos mejora en 
tanto seres humanos, nos proporciona capacidades que en la sociedad actual 
ofrecen beneficios sorprendentes. Pero no nos impone ser artistas. Una 
sociedad donde todos fuésemos artistas estaría condenada, de manera 
inexorable a una lenta pero progresiva extinción. Los artistas son necesarios, 
por el bien de esa misma sociedad, y deben ser valorados, aceptamos, como 
otro tipo de profesionales, con procedimientos singulares, en ocasiones 
desconcertantes, pero profesionales al fin. Mujeres, varones especiales, 
capaces de  transformar en imágenes el vasto repertorio que Beatriz Sarlo ha 
mencionado.  

 
Otra posible, importante y última  hipótesis. Educar desde la sensibilidad 

y la imaginación implica interrogarse sobre el carácter excluyente que, en 
general,  la sociedad ha adjudicado a la imagen artística; carácter impuesto por 
un criterio de privilegio, acentuado por una situación de mercado 
absolutamente interesada, sostenida en un criterio anacrónico, propio de la 
Francia pre-revolucionaria antes que de la contemporaneidad. La aceptación 
de facto tendiente a priorizar un criterio de cultura antropológico de carácter 
populista, reduccionista, que solo consolida un sentido elitista de la cultura. 
Cultura es todo y, presuntamente, nadie debería discutirlo. Ciertas cosas de 
ese vasto espectro parecen ser más necesarias que otras, pero no lo son. Lo 
más importante, en consecuencia, es lo que todos pueden entender, y  
también,  lo que para una sociedad sana, para una comunidad de una trama 
social más rica, todos deberían poder entender. Al respecto, dice  Beatriz Sarlo:  

 
“El arte propone una experiencia de límites. En una civilización donde la 

quiebra de las religiones tradicionales, el surgimiento de neorreligiones 
consoladoras, el sentido absoluto del presente que se apoya en el mercado, las 
tecnologías médicas y las ideologías abolicionistas de la temporalidad se 
empeñan en evitar la idea misma de la muerte, el arte pone en escena ese 
límite. No hay razón que induzca a pensar que millones de hombres y mujeres 
deben excluirse de esa experiencia, por principio de desigualdad social (que se 
disfraza como principio de tolerancia). Nadie querría restaurar un paradigma 
pedagógico que aconsejara el adoctrinamiento estético de multitudes. Se trata 
más bien de incorporar el arte a la reflexión sobre la cultura, de la que ha sido 
desalojado por las definiciones amplias de cultura de matriz antropológica. 
Sabemos bien (y ya hoy es difícil violar el sentido común al respecto) que todo 
es cultura. Pero hay algo en la experiencia del arte que la convierte en un 
momento de intensidad semántica y formal diferente a la producida por las 
prácticas culinarias, el deporte o el continuum televisivo. Todas las 
manifestaciones culturales son  legítimas y el pluralismo enseña que deben ser 
igualmente respetadas. Pero no todas las manifestaciones culturales son 
iguales. Una cultura debe estar en condiciones de ‘nombrar las diferencias que 
la integran’. Si ello no sucede la libertad cultural es un ejercicio destinado 
únicamente a realizarse en los espacios de las élites estéticas o intelectuales”.  

 
Educar la sensibilidad no significa un paradigma pedagógico que tienda 

al adoctrinamiento estético de multitudes. Significa, sin recetas emparejadoras, 
sin apresuramientos, fertilizar la imaginación. Ayudar decididamente  a una 
postura inclusiva. A ir estableciendo una cultura capaz de “nombrar las 
diferencias que la integran”. Leer imágenes es entonces, comprenderlas desde 
los sentimientos primero, desde la reflexión inmediata. Para leerlas con la 
mayor fecundidad posible, es imprescindible una alfabetización de la mirada en 
el sentido que se ha venido argumentado. Como dice Beatriz Sarlo: no hay 
ninguna razón que obligue a excluir de la experiencia artística a un público 



multitudinario. Por cierto, tampoco hay obligación de perpetrar una situación 
contraria, que todos estén incluidos en esa experiencia artística. Como en 
tantas otras situaciones vitales, quien quiere disfrutar el arte puede hacerlo. 
Quien quiere padecerlo, en el más amplio sentido del tiempo verbal, también 
puede hacerlo.  Pero conviene recordar que toda exclusión decretada desde 
los mecanismos de poder, aun desde tesituras progresistas, termina generando 
un principio de desigualdad social, un mantenimiento bastante regresivo de 
privilegios. Por más que esté disfrazado como principio de una cínica 
tolerancia, de una reaccionaria interpretación sobre el libre albedrio.  

 
Una hipótesis adyacente, que quizás debería ser objeto de otra 

interpretación analítica, son las adyacencias de toda educación sensible 
relativas a toda dinamización de lo imaginativo, vinculadas al posible 
enfrentamiento entre identidades singulares y globalizado, sobre todo, 
impuesto por las herramientas mediáticas. En el tema de la globalización, por lo 
general, se incurre en apresuramientos, en planteos impregnados de un 
estrecho dogmatismo. Nos guste o no, la globalización ha llegado para, por 
ahora, quedarse. Con frecuencia, se desconoce que quien se sienta frente a un 
monitor televisivo o frente a una computadora, responde a identidades 
nacionales bien o mal entendidas, a convicciones religiosas o no religiosas, a 
historias colectivas representadas en escenarios diferentes, a vivencias 
afectivas intrasferibles. No hay dudas: en un elevadísimo porcentaje, el niño o 
el adolescente que se enfrenta a la televisión y a la computadora, en general, 
recibe parámetros identitarios ajenos. Pero en el uso de las redes sociales, en 
sus admisiones de adhesiones y rechazos, se cuela una rotunda identidad 
nacional. Antes que dirimir la cuestión entre identidad y globalización en el 
terreno del antagonismo, parece preferible establecer estrategias en otros 
territorios. Parece mejor un territorio más cercano, más auspicioso, menos 
conflictivo, que permita  deconstrucciones en horizontal antes que paradigmas 
irreductibles en vertical. En ese territorio puede proponerse presunciones, 
conjeturas. Erigir criterios interpretativos siempre  necesariamente cambiantes. 
Un territorio que no desatienda las cuestiones identitarias conmocionadas por 
la integración mediática y que, al mismo tiempo, evite exhibir soluciones de 
bolsillo. Un territorio donde prosperen las interrogantes o las certezas 
transitorias antes que la consagración de verdades inmutables, de profecías 
definitivas. Un territorio donde el hacer artístico no teatralice el combate entre 
globalización y singularidad; donde se conforme, apenas, con explorar 
espesuras, con trajinar complejidades. Eso si, desde una construcción 
identitaria constante. Alguna vez, Mario Pedrosa reivindicó el hecho artístico 
como el ejercicio experimental de la libertad. Pero: ¿cómo resguardar la 
singularidad de ese ejercicio, cómo nombrar a través suyo la sutil o manifiesta 
diferencia? ¿Cómo preservarlas en contextos globales? Ernesto Vila, artista 
uruguayo de rigurosa y creativa reflexión teórica, parece responder:  

 
“El artista, atado a las convenciones heredadas, intentará romperlas, 

yendo hacia el fondo de las cosas y de sí. El artista -si lo es- tendrá que 
detectar, recuperar y ser el que es y no otro, para transmitir con 
responsabilidad esa nueva construcción del mundo, ese ensanchamiento de la 
libertad. El artista recordará siempre quien es para no ser canibalizado por 
otros más poderosos y fuertes”.  

 
El brasilero Mario Pedroso (1900, 1981), fue y sigue siendo uno de los 

teóricos de arte más importantes de América Latina. Su obra, aun 
insuficientemente conocida, definió conceptos medulares dentro del ejercicio 
artístico contemporáneo. 



 
Educar desde la sensibilidad implica también recordar las señales 

entrañables, desde las afectivas a las históricas que hacen a la identidad. En 
esencia no se trata de defender una identidad intransigente e inmóvil. Ser el 
que se es y no otro, sostiene Ernesto Vila. Aceptando las recurrentes 
emergencias. Se trata, contra el cuerpo inasible, inabarcable, del poder 
hegemónico, resistir desde lo parcial, desde el fragmento, desde la diferencia. 
Se trata de fundar lúcidas y persistentes pertenencias. Quizás inciertas, aun 
vacilantes, pero recolectoras de una sensibilidad propia, de una imaginación 
nutrida en la memoria individual y colectiva, igualmente propias. 
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Seminario sobre Alfabetización Julio Castro 
Relatoría 

 
 

“La ampliación del concepto de alfabetización a otros lenguajes y 
discursos, implica habilitar la posibilidad de pensar sentidos y 
relaciones no convencionales de categorías como alfabetización, 
lenguaje, discurso, cultura y trabajo.” 
 
Documento de Presentación del Seminario sobre Alfabetización Julio 
Castro. CETP-UTU 

Presentación  

 
La finalidad de este trabajo es explicitar las principales ideas expuestas 

por los ponentes a lo largo de las dos jornadas del “Seminario sobre 
Alfabetización Julio Castro”.  
 

En un primer apartado, se desarrollarán las principales posturas y 
conceptos abordados por cada uno de los conferencistas en relación a los 
lenguajes y discursos, en los cuales cada uno de ellos ha profundizado y 
producido conocimiento específico.  
 

En un segundo apartado proponemos un análisis a partir  de dos líneas 
discursivas evidenciadas en los diferentes planteos. Las ideas que 
desarrollaremos en este capítulo son  el reflejo del trabajo de síntesis que tuvo 
a cargo del equipo de la relatoría.   
 

1- Alfabetizar (se). Conceptos principales 

 
Carlos Cullen aborda el Discurso ético-democrático, en el cual  

plantea que alfabetizarse es abrirse a múltiples lenguajes, a formas de 
comprender que generen alternativas, y que contribuyan a construir sentidos 
para el mundo en el cual vivimos.  
 

Del universo de los discursos de la acción, se centra en el ético y el 
político. En ese marco,  propone que los sujetos ético-políticos “ciudadanos” 
aumenten su potencial de acción, pasando a ser sujetos responsables de su 
accionar. Para ello, será necesario dar un paso y dejar de ser sujetos pasivos 
construyendo a partir de allí, el lenguaje de los lenguajes, que no es otro que la 
justicia.  
 

La ciudadanía es entendida como la opción por la vida activa, que 
distingue los modos de vida necesarios para la vida en sociedad y la búsqueda 
del bien común. Para educar al ciudadano del mundo es necesaria la 
construcción de espacios públicos interculturales, para poner en juego la 
diferencia, el cuidado del “otro en tanto otro”. Es el otro que nos hace 
responsables.   
 

Beatriz Gabbiani  desarrolla El Lenguaje Oral y Escrito,  abordando  la 
relación existente entre la oralidad y la escritura. Presenta además,  los 
conceptos de  lenguaje y discurso. En ese sentido, expresa que la  estructura 
del lenguaje se forma por medio de las prácticas discursivas. El discurso 
entendido como “texto en acción y en contexto”, supone una organización, está 
orientado, es una forma de acción, es interactivo y es contextualizado.  
  



La estructura del lenguaje es dinámica y el discurso está vinculado a 
situaciones específicas (tiempo, espacio, personas, actividades), está orientado 
y regido por normas. Como todo comportamiento social, está sometido a 
normas sociales muy generales, y también por normas específicas. Su 
inscripción en géneros de discurso contribuye de modo esencial a este trabajo 
de legitimación, inseparable del ejercicio de la palabra. 
 

El discurso tiene sentido en el interior de otros discursos a través del 
cual debe abrirse un camino. Cada género de discurso tiene su manera de 
tramitar la multiplicidad de las relaciones inter-discursivas, de esta forma se 
presenta la complementariedad de todos los discursos.  
 

La autora propone que entendamos el lenguaje como discurso, como 
práctica social, nos lleva a ver que el lenguaje es una acción conjunta y las 
prácticas discursivas tienen fines fundamentalmente sociales.   
 

María Antonia Grompone presenta el Lenguaje Científico . El lenguaje 
empleado en el discurso científico tiene varias características propias. La  
primera de ellas es que es sintético y universal, es decir, emplea símbolos ya 
conocidos, gracias a “códigos” establecidos y aceptados se puede resumir 
mucha información en muy poco espacio. Además, el lenguaje de la ciencia es 
vivo y dinámico, porque va incorporando nuevos términos, símbolos y códigos. 
 

A lo anterior, agrega que se puede generalizar diciendo que las ciencias 
son estructurantes del pensamiento, “porque ordenan las ideas de manera de 
establecer fallas en los razonamientos, encontrar incoherencias ocultas, 
descubrir vacíos e inconexiones, dejando solamente lo válido en el entramado 
del conocimiento”.  Realiza un aporte sustancial a la didáctica de la ciencia, y 
sus aportes nos permiten reflexionar en torno a cómo enseñar y cómo se 
aprende el lenguaje científico.  
 

Roberto Markarian y Omar Gil desarrollan su presentación en relación al 
Lenguaje Matemático . Afirman que la matemática debe estudiarse y 
aprenderse como un conjunto de técnicas de utilidad para otras disciplinas. 
Agregan además, “que ese estudio debe ser una invitación para la indagación, 
investigación y el razonamiento  en los sujetos, así como una ayuda a la 
comprensión del mundo, se trata de encontrar los pensamientos matemáticos 
en los objetos usuales y cotidianos”. En este sentido resulta fundamental para 
la formación de una “cultura matemática” entender que el conocimiento 
matemático no se reduce solamente a la numeración, sino que está presente 
en “… otros tipos de entes y en las relaciones que entre ellos se establecen”.   
 

El establecer conexiones, habilitar aproximaciones diversas y flexibles 
son algunas de los rasgos para la comprensión de la Matemática. Es necesario 
utilizarla como medio de comunicación, para lo cual proponen que su  
enseñanza se realice a través de sus diferentes usos.   
 

Markarian dice “a pesar de que a veces parece que las hazañas de la 
matemática son la solución de algunos problemas, en realidad es la historia 
que nos ha demostrado que son sus lenguajes, métodos y conceptos los que 
dan valor y uso diario”.  
 

Omar Gil plantea que “en la matemática el registro tiene que ver con los 
valores, sensaciones, imaginación”, hay que poner en juego la creatividad al 
momento de la construcción matemática.  



 
Sus exposiciones nos dejan una serie de preguntas de las cuales 

subrayamos la siguiente: ¿Cómo aprender matemática a través de la 
experimentación y de la experiencia? 
  

El Discurso Tecnológico- Digital   estuvo a cargo de Jarbas Novelino 
Barato quien al referirse a la definición de alfabetización plantea: “el sujeto 
alfabetizado es aquel que accede, transforma, produce, comparte y dice su 
propia palabra”. Entiende a la alfabetización como lo que permite al sujeto 
afirmarse como ciudadano, que posee conciencia del significado del mundo, 
que se resiste a la dominación, que domina el lenguaje y que produce un saber 
personal.  
 

Sumado a lo anterior, expone que el objetivo de la alfabetización digital 
es superar la diferencia entre privación y acceso a la cultura, lo cual permitirá 
transformar la información disponible en el conocimiento significativo para los 
sujetos, así como la creación de redes en las cuales sea posible compartir 
saberes.  
 

En relación al Lenguaje Artístico , Alfredo Torres propone 
conceptualizarlo como el medio de comunicación de una cultura que tiene 
signos orales y escritos que poseen significados aceptados y  compartidos. En 
ese sentido expresa que las artes visuales serían un lenguaje.  
 

A diferencia de otros lenguajes, platea una dificultad primordial en tanto 
que el lenguaje visual “… se presenta como inexorablemente sometido a la 
subjetividad, por lo tanto no puede ser estructurado por normas rígidas. En las 
artes visuales, mirar es algo que mantiene diferencias con el ver. El mirar 
implica seleccionar un determinado elemento dentro de un contexto visual  y 
detenerse en él. Ver no implica elegir, mirar impone como condición 
imprescindible la elección intencional”.   
 

Cecilia Ruegger y Ana Torrón abordan el Lenguaje Corporal . Expresan  
que este implica visualizar el movimiento humano y las prácticas corporales, las 
que tienen un sentido que está dado por el contexto social, cultural, económico, 
histórico y político. Agregan que será necesario  desnaturalizar lo naturalizado 
con relación al cuerpo. En ese marco, se expresa como fundamental la 
necesidad de problematizar el fenómeno cultural que permita una 
reconfiguración de la visión de cuerpo. Al respecto dicen que “… Desde este 
lugar, pensar en una alfabetización corporal implica trascender la mirada de las 
actividades corporales como presentaciones aisladas de conocimientos 
visualizados como técnicos y proponernos la reproducción, transformación y 
creación de este lenguaje en términos de discursos cotidianos, y de prácticas 
corporales higiénicas, lúdicas, expresivas, estéticas, y agonistas  construidas y 
atravesadas por la cultura que las estructura.” 
 

La exposición de cierre del Seminario estuvo a cargo de Claudio Iturra, 
quien desarrolla su visión en relación al vínculo entre Educación y Trabajo . En 
la primera parte de la presentación, se centra en la descripción de la 
concepción de trabajo, relaciones de trabajo, relaciones laborales, organización 
productiva, medios de producción y sistema productivo. En el segundo tramo 
de su exposición desarrolla ideas referentes a la relación entre el trabajo y la 
educación.    
 



Iturra manifiesta que las formas en que se asumen las relaciones de 
trabajo inciden de forma directa en el qué se produce, el cómo se produce, 
cómo se distribuye,  cómo se intercambia. “La  calidad de las relaciones de 
trabajo se traduce y se expresa en una calidad del sistema productivo. En ese 
sentido, producto, proceso, organización productiva, relaciones laborales, 
mecanismos de distribución,  están matizados por las relaciones de trabajo”.  
 

En referencia al conocimiento plantea que existe una dicotomía que 
divide el producir del conocer;  que, por lo tanto,   “el homo sapiens es el homo 
faber, el homo es sapiens porque es faber”. Fundamentando el planteo 
anterior,  expresa que “el hombre hace aprendiendo,  transmitiendo por medio 
del lenguaje, el conocimiento. El hombre adquiere su condición humana 
transmitiendo ese conocimiento por medio de un espiral sin fin,   entre lo que 
hace y lo que conoce, el que lo sabe lo hace”. Propone pensar en el trabajo 
como principio educativo,  en ese sentido será necesario romper con esta 
dicotomía instalada en nuestra sociedad de separar el pensar del hacer. Como 
queda fundamentado en la exposición realizada,  se destacan dos premisas: 
“…el que lo sabe lo hace…” y “…uno conoce por qué tiene que superar 
desafíos…”.  
 

2- Lenguajes y discursos integrados. 

 
En este apartado nos centraremos en el desarrollo y análisis de dos líneas 
discursivas identificadas en las diferentes ponencias: 
 

• La necesidad de que las propuestas educativas integren los diferentes 
lenguajes y discursos. 

 
• La necesidad de vincular el conocimiento con el mundo, el contexto y lo 

cotidiano. 
 
Integración de lenguajes y discursos. 
 

Gabbiani plantea que será necesario el desarrollo de  “Una pedagogía 
basada en los géneros discursivos que ubica el…  lenguaje en la intersección 
con otras enseñanzas, esto genera ambientes positivos para el aprendizaje de 
las nuevas alfabetizaciones (o literacidades)”. Agrega que “… esta concepción 
es incompatible con la concepción dominante del currículum como una 
programación rígida y segmentada de contenidos”, como por ejemplo cuando 
se lo  organiza en forma secuenciada de lo más fácil a lo más difícil. 
 

Grompone afirma que el estudiante  tiene que acostumbrarse a manejar 
el lenguaje de cada disciplina:“Para un estudiante que no es un científico, todo 
esto debe ser incorporado como una metodología de su trabajo.” En ese 
sentido, plantea la importancia de la interrelación de los diferentes 
conocimientos como ser el digital, el matemático, el artístico, entre otros. 
Recurriendo a expresiones de pensadores contemporáneos, sobre la 
enseñanza de la ciencia subraya: 
 
“Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”.- José 
Ortega y Gasset (1883-1955) 
 



“La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante”.- 
Miguel de Unamuno (1864-1936) 
 

Markarian y Gil, a partir del concepto de cultura matemática, señalan que 
su enseñanza debe concretarse a través de sus diferentes usos e integrando 
distintas disciplinas. 
 

Ruegger y Torrón proponen colocar en escena las prácticas corporales, 
pensar  la enseñanza a través de la integralidad de los diferentes lenguajes y la 
inclusión de actividades vivenciales. Las autoras plantean que la 
complementariedad de discursos es una invitación necesaria para combinar  
diferentes  miradas en fenómenos comunes.  
 

En la apertura de este Seminario, el Presidente de CODICEN José 
Seoane hace referencia a que los “… lenguajes dialogan entre sí” y la 
necesidad de la“… construcción colectiva del conocimiento… Se aprende en 
diálogo con otros”. Por su parte, el Director General del CETP-UTU Prof. 
Wilson Netto, propone poner en juego cada lenguaje con el resto de los 
lenguajes y discursos. En ese sentido, entiende fundamental la integración de 
los saberes.   

La necesidad de vincular el conocimiento con el mun do, los contextos y 

lo cotidiano. 

En relación al discurso ético-democrático es necesario “Educar al 
ciudadano del mundo”, haciendo referencia a la complejidad de la interrelación 
entre los valores de pertenencia, autonomía, cuidado de sí y responsabilidad 
del otro, que constituyen el valor de “la ciudadanía democrática,  porque la 
convierten en identidad concreta, en libertad plena, en creatividad alternativa y 
en definitiva, en justicia”. 
 

En la enseñanza de la oralidad es importante la generación de espacios 
áulicos donde los estudiantes puedan expresar su razonamiento a los docentes 
y compañeros. Esa práctica permitirá construir social e individualmente las 
explicaciones del mundo y sobre sí mismo. Desde una mirada didáctica la 
autora expresa “…que las experiencias con distintos tipos de prácticas 
discursivas que tienen los alumnos y la generación de  instancias para que   
amplíen o desarrollen  aquellas que todavía no han experimentado, parece ser 
más prioritario que promover un uso de la lengua que pueda considerarse 
estándar o preocuparse por la ampliación del vocabulario de forma no 
contextualizada.” 
 

En cuanto al discurso científico, señala la necesidad de que los 
estudiantes aprendan a dudar, esto permitirá interrogar al mundo y a sí mismo. 
El estudio de las ciencias debe ayudar al individuo a entender al mundo que lo 
rodea. No se trata de que el contenido específico de las asignaturas deba 
abarcar el mayor número posible de temas,  sino que adquiera una formación 
general y una actitud diferente que le permita usar las herramientas que posee 
para buscar información y comprenderla.  
  

El expositor entiende que para la alfabetización en general y la digital en 
particular es necesario que los estudiantes puedan realizar lecturas del mundo. 
La alfabetización según Paulo Freire “es la capacidad de leer el mundo, leer el 
contexto, el significado de las cosas a través del reconocimiento del mismo 
representado por el texto.” Agrega que según Don Lorenzo Milani, “el objeto 



último de la alfabetización es el de superar diferencias entre la privación y el 
acceso a la cultura de manera que el alfabetizado elija su propia palabra”. 
Concibe a la tecnología como una dualidad: herramienta e imaginación. Los 
objetos y los sistemas no son tecnología, son herramientas cuyo potencial de 
uso depende de la imaginación, lo cual implica transformar la información 
disponible en conocimiento significativo para los sujetos.  
 

En cuanto al lenguaje artístico el autor propone una educación sensible, 
que apunte a desarrollar la imaginación de los estudiantes. Para ello es 
necesario que estén preparados para la intromisión  de lo inesperado. 
“Alfabetizar en artes visuales significa alfabetizar la mirada”. Leyendo y 
escribiendo en la sensibilidad de cada sujeto, quien recibe la imagen tiene que 
construir su propia interpretación, esto se logra educando en la sensibilidad.  
 

Consideramos que el “Seminario sobre Alfabetización Julio Castro” ha 
permitido la generación de un espacio de diálogo y discusión en torno a los 
desafíos actuales de la alfabetización. A todos aquellos que deseen bucear en 
los lenguajes y discursos trabajados en dicho Seminario, los invitamos a que 
profundicen en los artículos que conforman la presente publicación. 
Encontrarán un complemento a dicha lectura  en la página web del Seminario 
(http://seminarioalfabetizacion.webnode.es/), en la cual podrán acceder a los 
audios y presentaciones de los conferencistas.  
 
 

Equipo encargado de la relatoría 
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