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REDES SOCIALES, GREGARIEDAD 

Y HUMANISMO1

Estimado Joao, camarada y amigo, te mando mi abrazo fraterno con mis me-
jores deseos de bienestar y éxito, tanto en tu cotidianidad personal, como 
en tu trabajo y acción política, todo lo cual en primeras y en últimas es una 
misma cosa en la vida de un revolucionario.

Mi querido Joao, agradezco inmensamente tu carta, tus opiniones, que te 
tomes tiempo para escribirme y para dar valoración de lo bueno o malo 
que yo pueda hacer desde este rincón del mundo, desde el que de verdad 
es difícil trabajar y reflexionar sin emotividad y seguramente careciendo de 
objetividad. 

A lo mejor me tengo que excusar con vuestra merced jeje, por mi endeble 
“marxismo” tan poco materialista y tan cargado de subjetividad y hasta de 
la herejía del misticismo, sabiendo que ese pecado capital me ha llevado al 
escenario de la estigmatización por parte de mis propios compañeros. Pero 
bueno, así es la realidad y tengo, para bien o para mal, la particularidad 
de no ser una veleta en la definición de mis convicciones.

Estoy de acuerdo más o menos con la idea de “pobre de dos cabezas”2 
aunque pienso que en esa especie llamada revolucionario, con pobreza 
propia o sin ella, asumiendo las dolencias y necesidades, las realidades 
y sueños del nosotros, más allá de si tiene o no una visión materialista del 
mundo y de las relaciones sociales, lo que lo hace volar con determinación 
hacia los horizontes de la utopía es su subjetividad, que entiendo es el 
corazón de cualquier misticismo. Y en todo esto, en medio a las adversi-
dades, sin risas, sin fiesta, sin amor entre el común, sin locura creadora… 
no hay absolutamente nada que valga la pena para de verdad hacer un 
mundo mejor. 

Tú sabes que yo creo profundamente en la gregariedad y la bondad na-
turales del ser humano; por tanto creo más en la naturaleza comunitarista 
de su condición social que en su expresión mezquinada por la propiedad; 
y veo que los escenarios rurales, sobre todo en los más bucólicos, trates de  
campesinos, indígenas y espacios de negritudes, ese comunitarismo ances-
tral sobresale para bien por encima del individualismo cuando se trata no 
solo de las obras de interés de todos como mantener caminos, escuelas, etc. 
Sino cuando alguien requiere ayuda solidaria, y esto a cambio de la sen-
cilla satisfacción de prestar el servicio. Esto, en lo que yo conozco, es más 
evidente en comunidades indígenas. 

Pienso que el desarrollo científico-técnico, su crecimiento y cualificación 
debería acentuar tales valores humanos. Por eso te precisaría que no es-
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toy en estoy en contra de ese desarrollo y de la aparición, producto de 
nuevos descubrimientos y avances, de fenómenos como la formación de co-
munidades en redes. Pero sí me preocupa ver como cuanto más desarrolla 
la tecnología de comunicaciones y otras, se va aniquilando el contacto 
personal, el relacionamiento físico y el mismo relacionamiento genuinamente 
espiritual, llevándose por delante en ello la relación familiar, de amistad y 
inevitablemente la social. 

Ya lo podrás notar, por ejemplo, cuando te sientas a compartir con algui-
en y tu o la otra persona están más pendientes del celular que de lo que 
conversan presencialmente. En una comida familiar, de amigos, ya casi no se 
miran los comensales porque se concentran más en chatear que otra cosa. 
Y claro, esto no es problema del instrumento, sino de su uso. Entonces, ¿cómo 
superarlo y lograr que el instrumento afiance y profundice el comunitarismo y 
la gregaridad? Y esto trae otros problemas que no los alargo aquí porque 
seguro ya los leíste planteados en “De Beethoven a Marulanda”, y que están 
ligados a la comunicación y la cultura respecto a las relaciones de dom-
inación y a la contradicción entre la hegemonía burguesa y la resistencia 
de la contrahegemonía de la emancipación. ¿Cómo lograr que los legados 
del transitar de los pueblos por la historia sean el producto de una filtración 
o selección de la cultura que eleve éticamente al ser humano haciendo re-
verter el avasallamiento? 

Y entonces, ¿que se reproduce en las comunidades en redes y en esos 
rincones digitales en las que sin duda pueden germinar esperanzas? En 
eso espacios también deberían hacerse acciones dirigidas de contrahe-
gemonía, quizás más difíciles considerando que por efecto de la monopoli-
zación de la tecnología, esos espacios también son observados y tornados 
por objetivo de parte del Bloque de Poder Dominante para reproducir los 
valores de obediencia al orden establecido y su simbología del poder, a 
su institucionalidad.

En “De Beethoven a Marulanda”, ya había expresado que los medios de 
comunicación masiva, monopolizados, son los más portentosos contingentes 
enemigos en el campo de la guerra ideológica. En contra de sus batallones, 
brigadas, divisiones, contingentes virtuales es que debemos combatir en una 
lucha muy desigual, ojalá con la ayuda de todos los Orishas y la fuerza de 
los omieros3 del Panteón. 

Como ya antes ha hablado de la “aldea global” del McLuhan y de las 
premoniciones del Manifiesto, no te quitó más tiempo. Solo no olvides que 
la mística deja de serlo si la despojas de sus misterios; que siempre será 
necesario insurgir y resistir por aquello de la infinitud de la perceptibili-
dad de la historia. Sin contrariar a Marx, siempre habrá otro ciclo para 

3  Mezcla de hierbas sagradas utilizada por las religiones yourubas para encantamien-
to y limpieza.
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tomar por asalto después que tomemos 
el cielo; siempre habrá otro cielo para 
tomar por asalto después que tomemos 
el cielo por asalto; que el humanismo es 
la esencia de la gregaridad de esta 
parte de la naturaleza que tiene ra-
cionalidad, pero cuya almendra es el 
amor; y que esto no es nada si lo deja-
mos en solo cascarón del materialismo 
sin subjetividad mística. 

Tenemos que convencernos de esto y 
admitir al que no piense así, buscando la 
unidad en la diversidad. Muy difícil. Pero 
no veo otro camino. Sin afligirnos, ni cesar 
porque nos estigmaticen. 

Personalmente yo no solamente no temo 
a la religiosidad, pero como lo expreso 
una historia de Leftraro, creo en su poder 
de impacto y transformación.

No te parece que más que metonímicos, 
muchos se han vuelto cínicamente eu-
femísticos. 

La franqueza, la verdad, la sinceridad, el 
respeto, el espíritu crítico, son esenciales 
para recuperar a la credibilidad.

Por lo demás “¡Magnífico momento para 
venir! Cuando pueda irse en siete días de 
Londres a Calcuta, tu y yo ya estaremos 
decapitados o dando ortigas. ¡Y Austra-
lia y California y con Océano Pacífico! 
Los nuevos ciudadanos del universo no 
acertarán a comprender cuan pequeño 
era nuestro mundo…” (Karl Marx). Con 
aprecio.  
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Este libro surge en el contexto 

la pandemia del COVID-19, donde 

la problemática de la educación 

digital  se pone en el centro del 

debate. Así , después de varias 

experiencias  ̶ muchas en IPECAL ̶  de 

escucha de educadores y educado-

ras, se percibe que se estaba hablando 

mucho de cómo crear competencias 

tecnológicas de los profesores, 

superar las brechas digitales y ga-

rantizar conectividad de estudiantes. 

Todo esto son síntomas que muchas 

veces ignoran los reales desafíos que 

surgieron con la educación digital. 

¿Cuáles son las problemáticas 

de fondo de las que emergen esos 

s íntomas aparentes? Hay una 

f rase antigua de un pensador famoso 

que dice “a veces hay que dar un 

paso atrás para dar dos adelante”1. 

Así pues, la propuesta de este 

libro se divide en tres partes. Las dos 

primeras proponen dar ese paso 

detrás [atrás], antes de hablar 

propiamente de educación, desde 

lo qué comprendemos como problemática 

1    Es un aforismo popular usa-
do por Lenin (1900) como: “A veces hay que 
dar un paso atrás para dar dos adelante”
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en la relación ser humano/tecno-

logía y de la especificidad desde 

la cual emerge el problema de la 

educación contemporánea, deriva-

das de las plataformas digitales. La 

tercera va en dirección a la cons-

trucción de horizontes posibles en 

clave de la lectura de esa realidad.

Partiendo de eso, me gustaría 

traer una cuestión relevante a este 

debate: la historicidad. No es 

novedoso la reacción que muchos 

de los sectores críticos estamos vi-

venciando en relación al problema 

de las plataformas y la educación 

digital.

Existen dos momentos históri-

cos en los que ya ocurrió un debate 

muy s imi lar ;  pr imero, la revolu-

ción industr ia l con Los Luditas2. 

Un proceso que el propio Marx, va 

a citar en El Capital, al referir que los 

2   “Entre 1811 y 1816, miles de 
soldados ingleses combatieron a los luditas, 
que destruían la maquinaria textil como pro-
testa por la degradación de sus condiciones 
de trabajo y de vida. Los Luditas acusaron a 
los patronos de usar las máquinas para pro-
ducir componentes de mala calidad y degra-
dar las condiciones laborales de sus traba-
jadores” (Sánchez, 2019).

trabajadores al pr incipio de 

la industr ia l ización en Inglate-

rra estaban destruyendo máquinas, 

porque no conseguían visualizar 

que hay un problema en el modelo 

que los está sacando, que los está 

dejando sin trabajo. Por eso culpa-

bilizan a la máquina. 

Posterior a ello, un proceso 

que fue muy bien interpretado por 

Walter Benjamín en La Obra de Arte 

en la era de la reproductibilidad 

técnica, cuando el arte se indus-

trializa con la emergencia del cine-

ma, primero con la fotografía, pero 

principalmente con el cinema.

De allá va a emerger en un 

primer momento, con sectores de la 

Escuela de Frankfurt, la idea de que 

la industria cultural es irreparable-

mente mala. 
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Walter Benjamín va a decir 

que no, y se va a esforzar para 

comprender las posibilidades de 

cambio que nos ofrece el cinema 

y la fotografía.

Lo que vivenciamos hoy en 

día, es la emergencia de un 

proceso de crisis desde el cual 

una técnica está cambiando la forma     

                                                             

de percibir la relación hu-

mano-mundo y que, desde esa 

emergencia, una reacción legiti-

ma es culpar a el actor tecnoló-

gico que emerge; para mayor 

comprensión necesitamos dar un 

paso at rás  para entender  los 

espacios y las limitantes que emer-

gen con la entrada al escenario de 

ese actor. 

15
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CÁPITULO I.

16

cap1

Tecno-encarnación, o como nos 
volvemos cyborgs 
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Me gustaría traer una idea cla-

ve de este capítulo: El problema no 

está en la educación digital pero sí 

en la masividad y el algoritmo como 

control escolar. 

Quisiera que guarden esa idea, 

ya que es la síntesis que nos lleva a 

ese paso atrás; desde ese concep-

to surgen dos elementos: la relación 

con los algoritmos y la relación con 

lo masivo, donde se justifica volver a 

pensar la relación con la máquina y 

la relación con la plataforma. 

Por consiguiente, me gustaría 

traer como primera cuestión: La 

tecno-encarnación, pero: ¿Qué 

quiero decir con ello? 

Lo pienso primero con Engels, 

con la transformación del mono al 

humano a través del uso del ins-

trumento; después un poco más 

tarde ya con toda una corr ien-

te que hoy se va a denominar 

tecno-génesis, y que en castellano 

existe una buena síntesis hecha por 

Tomas Sánchez Cr iado3 en dos 

libros que recomiendo a quien 

tiene interés en esos debates. 

3    Sánchez-Criado, T. (2008) 
Tecnogénesis: La construcción técnica de 
las ecologías humanas, Volumen 1 Edición en 

Español. Madrid: AIBR.

17

cap1



18

…ese espacio surge como pro-

ducto del movimiento y está es 

una constatación absolutamente 

extraordinaria, dicho espacio 

está subordinado a una cosa 

que para nosotros parece 

objet iva, el pilar de la obje-

tividad f í s ica es  tota lmente 

inseparable de l  hecho que 

tenemos de man ipu larlo a tra-

vés de una consulta Senso motriz 

, hay un sin número de ejemplos 

que no puedo desarrollar aquí, 

pero que en mi libro de “Cuerpo 

Presente” se encuentra una des-

cripción detallada de cómo esa 

noción se puede aplicar a la 

calidad y percepción del color 

nuevamente una propiedad 

totalmente emergente” (p.3).

Lo que nombro como tecno-encarnación viene del concepto de 

Francisco Varela: Reencarnación, desde un texto corto que se llama 

Fenomenología de la vida. Él nos va a decir que para él es imposible 

pensar una mente, entendida como cualquier fenómeno realizado con 

la mentalidad y la cognición y en último término -la experiencia- sin ser 

encarnada en un cuerpo; ósea, es imposible concebir la relación sujeto 

-mundo sin que ese sujeto esté encarnado en un campo sensorial. 

Profundizando esa idea de un campo sensorial, él va a decir en este 

texto, como conclusión: 

18
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Entonces, tomando esa idea de la encarnación, así como el espacio deter-

mina y se co- determina con la sensorialidad, la relación con el mundo cambia el 

mundo ante nuestra percepción y ese mundo ante esa percepción [nos cambia] 

cambia a nosotros mismos. 

Lo mismo ocurre con los aparatos tecnológicos; quiero dar un ejemplo que 

nos puede servir para entender eso: recordemos una de las primeras películas del 

mundo, realizada por los hermanos Lumiére: La llegada de un Tren, que para su 

época fue un absurdo, ¿por qué? 

En un mundo que no estaba acostumbrado a una pantalla delante de sí, ver 

en una gran pantalla, un tren en dirección a uno [es decir hacia los espectadores], 

solo eso les permitió accionar una experiencia, lo más cercana posible de lo que 

era un tren yendo, literalmente, en su dirección. En las primeras emisiones de esa 

misma película, que posiblemente si lo vemos hoy no va a generar un gran impacto, 

las personas salían corriendo del cinema. 

19
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Este es un primer intento para 

mostrar un concepto clásico importante de 

esa noción de encarnación. Si bien nues-

tra sensorialidad modifica y establece 

la relación del mundo a nuestro 

alrededor, los avances tecnoló-

gicos con lo que nos relaciona-

mos, cambian nuestra sensorialidad 

y cambian nuestro propio cuerpo. La 

vivencia frente a la pantalla nos 

hace crear una noción perceptiva, 

de que lo qué pasa después de esa 

barrera de la pantalla, no puede 

invadir nuestro campo de espacia-

lidad, y que lo que es, es un cambio 

perceptivo espacial.

Retomando el ejemplo de Los 

Trenes, los primeros relatos de viajes 

en tren cuentan que mucha gente 

se mareaba mucho, porque estaban 

acostumbrados a moverse a una 

velocidad. A partir del momen-

to que esa velocidad, a la que se 

está acostumbrado, se acelera, hay 

un tiempo de adaptación para que 

el propio cuerpo se adapte a una 

nueva relación, más allá de la 

relación tiempo y espacio a la que 

está acostumbrada.

Muchos niños y niñas pasan por 

ese proceso, en los primeros viajes de 

carro vomitan y la pasan mal, hasta 

que la sensorialidad de ese cuerpo 

establezca una relación menos 

enfermiza con ese actor tecnológi-

co; si pensamos desde la lógica 

evolut iva4, esa posibil idad de 

adaptar nuestra sensorialidad con 

aparatos, es parte de lo que hace 

que el homínido, el animal humano, se 

haya adaptado al medio. 

El Hombre Lobo es de los pocos 

humanos salvajes hoy, que pasaron 

muchos años viviendo con animales 

sin interacción humana, de los cuales 

se ha podido escuchar el relato de 

su experiencia. Así, cuando él hace 

relato de su experiencia, él nos va 

decir que él mismo vivió trece años 

entre lobos, desde los siete hasta los 

20 años de edad, con lobos y otros 

animales de un bosque en España. 

Hasta él que podría ser considerado 

un ser en extremo contacto con la 

naturaleza utilizó actores tecnológicos, 

herramientas, para su coexistencia con 

4   Es importante que cuando 
hablamos de evolución no hablamos de pro-
greso , hablamos de adaptabilidad dentro 
de la diversidad

20
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su tribu de lobos. Hacia sus ropas 

con la piel de los animales abati-

dos, utilizó el fuego como una for-

ma de control y de relación con 

otros animales y con la naturaleza. 

Por ello, obviamente la vida con 

los lobos le hizo rechazar ciertas 

cosas que tenemos natural como 

seres humanos en la sociedad 

“civilizada”, como por ejemplo, el 

uso de la cama. La relación de la 

cama como una forma de dormir 

que nos hace percibir nuestra sen-

sorialidad de una manera de dor-

mir; en el caso del hombre lobo, 

en los primeros años que vivió en 

sociedad no conseguía dormir en 

la cama. 

Dicho esto, la primera idea 

que quiero traer acá es esa: ¿qué 

estamos pensando como tec-

no-encarnación? Como Varela nos 

dice, si la mente esta encarnada 

en el cuerpo es imposible hablar 

de mente sin sensorialidad, esa 

encarnación también pasa por los 

aparatos tecnológicos que utili-

zamos; esos aparatos establecen 

una correlación con nosotros para 

pensar la sensorialidad, o nos hace 

21
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una espacie de ciborgs5; pero no 

los ciborgs de dibujo animado 

propiamente dicho, que tienen partes 

robóticas y cibernéticas. 

Para entender eso, pensemos 

en las gafas, por ejemplo; la forma 

de las primeras gafas que existieron en 

el mundo es muy similar a las de hoy, 

algo circular, pero que tenía que 

ser posicionado [sostenido] con una 

mano; eso obviamente generaba un 

cambio de la relación del ser 

humano con el uso de las gafas, no 

establecería una experiencia senso- 

perceptiva de conducir un caballo, 

por ejemplo, pues la mano estaría 

ocupada garantizando la visión; 

posterior a ello, surgen las gafas 

que muchos tenemos hoy, hasta la 

que posiciona ese mismo elemento 

en nuestro rostro; eso ya crea otra 

relación senso-perceptiva y condi-

ciona nuestra visión; nuestro cerebro 

simplemente borra el registro del 

marco de la gafa para permitirnos 

concentrarnos a través de la lente. 

5   Ciborgs son figuras muy 
recurrentes en la literatura de ficción de 
humanos con partes de máquinas.

Una consecuencia del uso 

del lente de contacto es que ya 

no se t iene un objeto que es ta 

t a n  e x t e r n a l i z a d o  ante el 

humano, pero que ingresa [desde] 

afuera del ojo, ya no es un objeto 

visible y cumple una función adi-

cionalmente estética.  Hoy en día 

hay operac iones para dejar 

permanentemente en su o jo la 

lente y vamos a l legando a la 

noción de laser donde literalmente se 

“corrigen” las imperfecciones de 

su ojo.
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Con ese ejemplo, quiero 

traer la noción de tecno- en-

carnación, en el n ivel de 

mutabi l idad sensoperceptiva 

del uso de aparatos tecnoló-

gicos con las que el ser humano 

pueden  t e ne r  d i s t i n t a s 

r e l ac i o ne s  y  que inc luso a 

veces co inc iden en el propó-

sito de todas las variaciones 

de las gafas a través de una 

distorsión ocular que permite 

que veas con una me jor  v i -

s ib i l idad. Cada relación con 

el aparato tecnológico, transfor-

ma mi relación con el mundo por 

medio de la visión, pudiendo cam-

biar mi ojo a partir de una inter-

vención. El actor tecnológico no es 

algo externo que usamos para una 

tarea, pero parte de nuestra cor-

poralidad. 
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CÁPITULO I.

cap1

Prótesis como expansión de los sentidos
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cap1

La segunda idea es: la pró-

tesis como expansión de los sentidos. 

Esa idea viene de la lectura de uno 

de los grandes “profetas” de la 

tecnología Marshall Mcluhan, quien 

escribió un libro maravilloso titulado 

el Medio es el Mensaje, que en in-

glés trae un juego de palabra The 

medium is the massage donde mas-

sage puede significar masajes, era 

de las masas y/o mensaje. Él nos va 

decir que todos los medios que mi-

nuciosamente nos manipulan, son tan 

penetrantes en sus consecuencias 

políticas, económicas, estéticas, psi-

cológicas, morales, éticas y sociales, 

que no dejan parte sin modificar en 

nosotros. El medio es el masaje, ningu-

na compresión de un cambio social y 

cultural es posible sin conocer como 

los medios funcionan. 

Así, todos los medios, son 

prolongaciones de alguna facul-

tad humana psíquica o física, enton-

ces va a mostrar un pie y va a decir 

“la rueda es la prolongación del 

pie”, “el libro es la prolongación del 

hombre”, “la ropa es la prolongación 

de la piel ”, desde ese concepto 

pensando en “prolongación”, una 

primera clave importante de perci-

bir acá: ¿qué estamos prolongando? 

En la lógica senso-perceptiva sobre 

los aparatos tecnológicos y su 

funcionamiento estas “prolongacio-

nes” serian una especie de prótesis 

humana que crea una prolongación 

senso-perceptiva. 

 De allí, quisiera traer un pa-

radigma contemporáneo que se 

encuentra en la base del trans-

humanismo que es la mente encar-

nada. Hay un apuntamiento desde 
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ciertas tendencias del mercado 

para que esa mente se encar-

ne de dos maneras: una mente 

encarnada en una plataforma 

y/o una mente encarnada en 

nuestro propio pedazo de carne, 

pero optimizada. En este sentido, 

la cultura pop ha establecido 

unas imágenes fuertes, que nos 

permiten hablar de eso; una es 

por ejemplo la película Wall-E de 

Disney, en la que se ve como los 

seres humanos están viviendo los 

cuerpos y este “habitar” los modi-

fica en cuerpos obesos, debido 

a su relación sensomotora con 

la tecnología emergente que 

determina el movimiento limitado 

de su corporalidad, que ha sido 

reemplazado por el  hacer de 

aparatos tecnológicos. 

Otro ejemplo, esta vez más 

radical, del primer dilema es uno 

del episodio de Black Mirror. Allí 

dos per sonajes, t ienen una 

re lac ión amorosa a través de 

sus avatares en un videojuego 

y empiezan a cuestionarse, si es 

una cuestión real o no, en tanto 

el sexo (o las relaciones sexuales) 
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que ocurre dentro de esa plata-

forma. Hay otra serie que fue re-

lativamente famosa recientemente 

de PrimeVideo, “Upload” en la que 

también se habla mucho de esa 

problemática, aún más después 

de que Mark Zuckerberg anuncio 

que está invirtiendo en investiga-

ciones en cierto tipo de gafas, 

que penetrarían esa noción de 

cambio sensorial, en el sentido de 

que, al usar esas gafas, tu no so-

lamente verías una realidad am-

pliada, sino además tendrías una 

percepción sensomotora de esa 

realidad ampliada.

El segundo eje dilemático, 

es la cuestión de la Biogenética, 

en donde alteraríamos, en lugar 

de crear, una plataforma digital y 

viviríamos un mundo extraordina-

rio, sin las limitaciones de nuestra 

carne, y se  ampliarían infinita-

mente nuestras posibilidades. 

La mayoría de ustedes ya 

vieron la gran obra de Hollywood 

sobre los X-men, que habla de 

todos los dilemas éticos de una 

posible eugenesia realizada por 

un lado como si existiera esa sepa-

ración genética de seres humanos. 

A partir de ello, me gustaría 

traer esa idea de las maneras como 

pensamos esa tecno-encarnación 

y si estamos pensando que esos 

aparatos tecnológicos, son simple-

mente algo en lo que actuamos y 

manipulamos, o por el contrario es 

algo que al relacionarnos con ellos, 

se convierten en prótesis que ex-

panden nuestra sensorialidad; y al 

expandir nuestra sensorialidad, la 

transforman; lo que estamos viven-

ciando es un dilema de época, en 

el que esas tecnológicas cada vez 

más permiten re-significar lo que es 

la corporalidad humana.



28

CÁPITULO I.

cap1
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El último punto que me gustaría 

traer acá nuevamente parte de la 

pregunta: ¿qué es una escalera? 

Esa pregunta es tomada de un 

artículo excelente, del dominicano Alex 

Gil, en donde trae una categoría que 

nombra como Computación mínima, 

planteando la siguiente cuestión: una 

persona tenía una pequeña casita que 

quería expandir hacia arriba, como la 

casa era muy pequeña, él no podría 

construir una escalera al interior de su 

casa; si construyera una escalara afuera, 

la Alcaldía o las autoridades, le da-

rían una multa por estar construyendo 

algo no previsto en los planos; lo que 

hizo este personaje fue aglomerar un 

conjunto de cajas que le permitía subir 

hacia la parte de arriba y que no podría 

ser considerado ante las autoridades 

(Alcaldía) como una escalera. Con esta 

fábula, llego a la pregunta sobre: ¿qué 

delimita una tecnología innovadora y 

eficiente en un marco de crear un 

horizonte sensorial perceptivo en rumbo 

a un proyecto? 

Relaciono esto, con algo que está 

en el texto Lecciones de la Socio-

logía de la Ciencia de Bruno Latour, 
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en donde trae el dilema moral del 

“llavero”, que ilustra lo que estamos 

hablando: ¿Qué quiere decir eso? El 

autor  va a citar el caso de los 

hoteles, donde hay un problema 

concreto: las llaves de los cuartos 

desaparecen , 

que genera 

un sobrecosto 

para el hotel. 

Entonces: ¿cómo 

so l u c i o namo s 

eso? Bruno 

Latour nos va 

a mostrar varias 

transformaciones 

innovadoras de 

la l lave, has-

ta llegar a una 

que tenga peso 

y por lo tanto 

es bastante inconfortable para la 

persona cargar en su bolsillo, obli-

gándola a dejarlas en recepción. 

Con esto quiero retomar los siguientes 

escenarios: 

El primero donde hay una 

llave y una persona y se parte del 

supuesto que la llave debe ser de-

vuelva, no hay enunciado que así 

lo establezca, lo que se encuentra es 

que casi nadie obedece la premisa. 

En el segundo escenario el dueño 

del hotel anuncia en recepción, que 

se deben devolver las llaves, algu-

nas personas empiezan a seguir 

el lineamiento 

pero la gran 

mayoría sigue 

sin hacer caso. 

El tercer esce-

nario consistió 

en poner un 

cartelito que 

decía: devuelva 

las llaves, pero 

aun así, más de 

la mitad de los 

usuarios sigue 

sin devolver la 

llave; surge 

entonces una idea que soluciona 

el problema que es colocar algo 

muy grande y pesado como llavero, 

que obligue a la persona a dejar 

la llave en la recepción. 

El ejemplo anterior aunque 

en apariencia es tonto, pone de 

manifiesto una de las relaciones 

que tenemos con la tecnología, 

30
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esto es: las maneras como vamos 

haciendo pequeñas alteraciones y 

descubriendo innovaciones de ma-

nera asociativa hasta que encon-

tremos un punto de equilibrio, donde 

ocurren menos problemas, en rela-

ción con lo que queremos hacer; y 

ahí es una clave. Antes de cerrar, me 

gustaría traer un ejemplo para su-

mar; yo hablé al principio que evolu-

ción no es progreso, y acá destaco 

principalmente a Carlos Scolari en 

una relectura de Marshall Mcluhan, 

en donde nos va a recordar que se 

puede leer el desarrollo tecnológico, 

en clave de evolución tecnológica. 

Bruno Latour explica, la adap-

tabilidad en términos de innovacio-

nes contextuales, es así como la re-

lación texto-contexto, tiene sentido 

ante la emergencia de un problema, 

lo que puede servir para entender 

la tecnología también; es así como 

algo que fue significativo en un mo-

mento histórico, no lo va hacer des-

pués. 

Traigo otro ejemplo, la afei-

tadora como idea para percibir el 

progreso; es así como después de la 

Primera Guerra Mundial, surge la má-

quina afeitadora de repuesto metá-

lico e intercambiable, de la empre-

sa Gillette, que no necesita afilarse, 

¿por qué?

Durante la primera guerra mun-

dial los soldados no tenían tiempo 

para afilar la rasuradoras que em-

pleaban para afeitarse, tenían un 

problema concreto y era que tenían 

que mantenerse muy rasurados, por-

que muchos soldados compartían 

espacios pequeños en las trinche-

ras, y podrían contagiarse de piojos 

generando enfermedades. La afei-

tadora era muy importante para la 

guerra y la Gillette innova poniendo 

afeitadoras con hojas descartables 

a un precio asequible. 

Nota: Modelo de la máquina 

de afeitar, producida por Gillette y 

entregada a los Soldados Nortea-

mericanos durante la primera Guerra 

mundial.

En los años 70, la era del PVC, 

la lógica de lo más moderno será lo 

más barato y se popularizan lo que 

muchos de nosotros utilizamos hoy, 
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que es la afeitadora de plástico, el modelo más barato y descartable posible. 

Hoy en día lo “actual” ya no es una afeitadora descartable, sino una donde tú 

solo cambias la lámina, como en la Gillette de 1904; porque el contexto y la 

relación de percepción con el mundo están cambiando para varios sectores 

sociales debido a los cambios globales y climáticos. Lo que era moderno, muy 

tecnológico, ya no lo es; las empresas “ecofriendly” retoman la idea de una 

estructura de metal en la que solo se descarta la lámina. La cuestión acá es 

que esa tecnología es la misma de una afeitadora que mi abuelo utilizaba en 

los años 50. 

Lo que quiero traer con ese ejemplo, es que la noción de progreso con 

la evolución fue un evento racionalista moderno, que no tiene sentido en la 

realidad, porque en cada contexto emergen actores tecnológicos, que tienen 

un o unos sentidos, para el contexto en relación con los actores humanos. 
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CÁPITULO I.

cap1
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¿Qué estamos entendiendo, 

entonces, cuando hablamos de inte-

ligencia artificial y nuestra percep-

ción de las plataformas?

Hoy en particular los algoritmos 

de las plataformas pueden hacer, lo 

que llamamos inteligencia artificial, 

que no son otra cosa que las com-

petencias inferiores del pensamiento 

humano. Es decir, el lenguaje de pro-

gramación trabaja principalmente en 

la lógica de condicionantes IF/else 

(cuya traducción literal sería SI y SI 

NO) -si esto ocurre: entonces6-, que es 

6 Por lo tanto, el escenario de if/else se 

dividirá en 2 ramas: “Yes” si el contacto cumple 

la condición y “No” si el contacto no la cumple.

la lógica en la que si se cumple 

una condición produce una conse-

cuencia; y la otra es la condición 

LOOP, que es la repetición de un 

procedimiento para llegar a la verdad de 

cier tas premisas. Esos condi-

cionantes lógicos que definen 

toda programación, se basan 

en identificar y comparar proce-

sos, para a través de esto, crear 

elementos de clasificación, asocia-

ción y medición que permite crear 

descripciones e inferencia desde 

elementos repetidos. 



36

En este orden de ideas, todo 

el diseño de los algoritmos de 

una plataforma en los actores 

tecnológicos –que lo llamamos 

hoy inteligencia artificial– no 

son más que la sustitución de 

los humanos para tareas que 

requieren el uso de categorías 

inferiores del pensamiento. Sin 

embargo, hasta el momento no 

existe una máquina –incluso las 

más avanzadas– que interprete y 

categorice relaciones, articule y 

genere comprensiones.  Vivenciamos 

hoy una emergencia de elemen-

tos que están expandiendo una 

barrera sensorial que no había 

sido sobre-explorada tan pro-

fundamente. 

Si somos rigurosos, podemos 

ver que esto ya venía ocurriendo, 

ejemplos son: el Abaco y la cal-

culadora; pero a los niveles que 

hoy vemos, la inteligencia artifi-

cial,  no existía en la human idad, 

en donde lo que se expande 

y pro longa es e l  pensamiento 

humano, específicamente en las 

competencia inferiores de ese 

pensamiento humano. 

En síntesis, tenemos una 

encarnación de nuestra mente 

con nuestro cuerpo, de manera 

que son indisociables, pero que 

a su vez los aparatos tecnológicos 

que utilizamos, son parte de ese 

cuerpo, a la manera de prótesis 

que expanden nuestra sensorialidad, 

la pregunta es : ¿Hasta qué 

punto vamos a expandir? 
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La cuestión de la subjetividad es 

uno de los problemas más interesantes 

desde mi punto de vista; por ejemplo 

Jacques-Alain Miller en los años 2000, 

vio la emergencia de una nueva 

subjetividad a la que llamo psicosis 

ordinaria. Para entender eso les traigo 

un cuento que ayuda a entender las 

diferentes estructuras psíquicas desde 

la perspectiva del Psicoanálisis. 

Imaginen que tres personajes 

roban un dulce en una tienda, el 

primero es neurótico, el segundo es psi-

cótico, el tercero es perverso. El neuró-

tico va a robar el dulce, va a intentar 

salir de la tienda y es posible que el 

dulce se caiga en el camino o que en 

caso que él saque el dulce de la tienda, 

se sienta culpado y a causa de ello se 

enferme y tenga diarrea o simplemente 

dejé caer el dulce delante del tendero. 

El neurótico solo va a lograr realizar el 

robo, si logra establecer un significado 

simbólico e imaginario, para dar lugar 

a ese robo en su identidad. El perver-

so va a robar el dulce, va a saludar 

amablemente al vendedor, se van a 

volver amigos y va a salir de la tienda. 

El psicótico va a sacar el dulce lo 

va a comer, y cuando esté saliendo 
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del lugar, el dueño le va a reclamar: 

¿cómo te vas a ir sin pagar? El psicó-

tico no va a entender esa pregunta, 

por qué le parece muy absurda. 

Este relato separa los tres re-

gistros en psicoanálisis de la relación 

de la subjetividad, con el “otro de la 

cultura”. El neurótico cree que existe en 

lo otro de la cultura y vive en relación 

a esto. El perverso acredita que 

tiene un poder extraordinario y 

que sus verdades y deseos están por 

encima de cualquier otro. El psicótico 

no tiene el lazo de atravesamiento 

de crear un fundamento de relación y 

creencia con la cultura. 

Los tiempos en que hemos vivido 

desde que surge el psicoanálisis 

han sido tiempos de neurosis. Tanto, 

que gran parte de las problemá-

ticas de las que hablamos desde 

el pensamiento crítico, son modos 

para manejar la neurosis, incluso la 

propuesta de IPECAL, al hablar de 

la Didáctica no Parametral, pasa 

por aliviar el peso de la imposición 

de la cultura al sujeto, para que él 

pueda encontrarse consigo mismo, 

desde el retorno sobre si y no vivir 

en relación de culpa y obediencia 

alineada a ese otro de la cultura. 



40

El signo objetivo de nuestro tiempo es un 

problema inmanente del neurótico y la neurosis. 

Lo que Miller hizo y que podemos asociar, es por 

ejemplo ver la creciente ampliación de lo que 

sería el espectro autista; en ese sentido estamos 

vivenciando otro problema al que Lacan llama 

la caída del nombre del padre; implica que los 

referentes de la cultura no tienen más peso para 

establecer ese impacto desde el cual el sujeto 

crea ese lazo tan extremo.

Vivenciamos un momento en que el sujeto 
tiende a aislarse en una relación auto-erótica, 
relación por excelencia de la psicosis, vista como 
uno de los síntomas principales del espectro 
autista. Esto no es algo peor ni mejor, es una 
subjetividad distinta que implica problemas de 
época distintos. Diría yo, que el problema que 
estamos vivenciando hoy no pasa más que por 
aliviar la relación con el otro, pero justamente 
buscar vínculos posibles entre sujetos. Vínculos 
débiles u ocasionales, pero que permiten a un 
sujeto con tendencia a aislarse del mundo, tener 
conexiones posibles; y acá yo estoy hablando 
de contextos de sujetos que viven inmersos en 
la pantalla. Esto, por ejemplo, es lo que se está 
viendo en Asia hoy, diagnosticado [nombrado] 
como Hikikomori, que son jóvenes que se aíslan 
totalmente de la sociedad y tienen relaciones 
solamente a través de pantallas. Eso empieza a 
ser el problema de una capa [clase] media o 
sectores urbanizados de Nuestra América, pero 
aún no es el problema de las clases populares. 
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Llama la atención, porque se ve un cambio 
de subjetividad, se podría decir que  estamos 
viviendo una era de psicosis, que no es la psi-
cosis clásica; así como la histeria se fue invo-
lucionando y se fue transformando, cuanto más 
funcional es el sujeto en un modelo productivo/
económico, menos se percibe esa relación. 

Por ejemplo, la histeria de las mujeres que 
tenían sus miembros congelados en los hospita-
les psiquiátricos de Francia donde Freud em-
piezan a trabajar son casi extintas, así como 
posiblemente los autismos y psicosis, totalmente 
aislados van a seguir existiéndose; pero las di-
mensiones del espectro, va a darse de maneras 
totalmente distintas; la cuestión que es: ¿cómo 
se están constituyendo relaciones distintas que 
crean otro cuadro dilemático? 

Principalmente para los sectores críticos 

esto constituye el desafío, desde la mirada que 

estructuramos nuestro pensamiento en aliviar 

las tensiones de opresión de distintos órdenes: 

opresión del otro, libertad sexual, combate a 

la iglesia, libertad de pensamiento en combate 

a los parámetros institucionales, en un cuadro 

neurótico. 

Aparece entonces, la idea de expansión 

o de prolongamiento, como un cuadro de re-

fuerzos y apagamientos. Nuestro cuerpo, en un 

marco senso-perceptivo, desde el principio de 

los tiempos, se altera en función de los aparatos 
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tecnológicos que utilizamos. Entonces posiblemente, que es la metáfora que 

nos muestra de Wall-E, corremos el riesgo de que si no creamos ciertas 

formas de repensar el cuerpo en relación a las pantallas, vamos a vivir 

una mortificación [con modificaciones] de/en nuestro componente biológico. 

La gente que se dedica más al cuerpo, los que trabajan en danza, teatro, 

educación física, tienen ahora ese dilema: ¿cómo pensar un trabajo de 

corporalidad que salga de la relación que establecemos al estar sentados 

frente a una pantalla? 

Ciertas memorias corporales de la especie se pueden perder; ya perdimos 

muchas en la historia; por ejemplo tú comparas un joven campesino de 
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Colombia con uno urbano, un joven urbano va a tener una percepción 

sensorial visual mucho más aguda en términos de establecimientos 

re lac iona les, una característica muy fuerte, que se establece en 

un mundo visual, como lo es, el de las pantallas; pero moverse, lograr caminar 

descalzo, lograr subir en un árbol, sentir un olor y asociar a la percepción del 

clima, son saberes que se han ido perdiendo en la corporalidad urbana. En 

este sentido y para traer el tercer elemento: ¿cuál es nuestra escalera? ¿Qué 

es lo que queremos mantener como elementos esenciales de la corporalidad 

humana, que no debe ser perdido en una pantalla? 

Esto dice mucho para los educadores y las educadoras, porque si 

hacemos un evento en pantalla, no vamos a poder abrazarnos, pero como dijo 
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Adriana Puiggrós en el podcast7, que 

hicimos hace poco tiempo, podemos 

hacer trabajos de consonancia sonora. 

En ese sentido, en IPECAL realizamos 

ejercicios que abren a la posibilidad 

de utilizar nuestra corporalidad de 

manera individual, haciendo trabajos 

de exploración corporal del espacio, 

donde hay manera de integrar el 

cuerpo biológico a la realidad de 

las pantallas. Eso tiene que ser vo-

luntario, porque el aparato, el actor 

tecnológico en sí no está diseñado 

para esa experiencia. 

Esto nos pone en el debate, 

con la pregunta por: ¿cómo vincular 

estas discusiones con las desigual-

dades de clase? 

Hay varios elementos que son 
importantes: primer elemento, hay una 
esfera que es realmente preocupante 
–la biotecnología– que tal vez sea 
el gran límite ético a cuestionarnos. 
Empiezan a realizarse alteraciones 
genéticas en el gen humano, antes 
del nacimiento, para potencializar 
ciertas características humanas, por 
lo que traigo la idea de los X-men.

7      https://www.youtube.com/watch?v=jRNB-
gAek5mY

 Estamos hablando de un nivel 
de desigualdad que va a ser 
imposible sobrellevar. Tenemos ya 
un pequeño e jemplo que lo 
es tamos viviendo en el presente 
con el proceso de las vacunas 
del COVID-19. Literalmente habrá 
sociedades como Estados Unidos 
e Israel que por tener un avance en 
las vacunas, tendrán una forma de 
sociabilidad distinta a la del resto 
de la humanidad. En este momento 
histórico se van a profundizar las 
desigualdades sociales y económi-
cas y en cuando empiece a existir 
en la escala del ser humano, es decir 
de la genética, eso va ser cada vez 
más grave.

Todo eso ya existe de cierta 
manera y la pandemia lo puso en 
evidencia a través de la alimenta-
ción. Nosotros estamos vivenciando 
un problema desde lo humano: 
personas que son a la vez obesas 
y desnutridas, como consecuencia de 
comer comida hiper-industrializada que 
está generando que los seres huma-
nos tengan cuerpos anchos –para 
no hablar de gordura–, pero que no 
están nutridos, porque acumulan 
grasa y azúcar y muy pocos nutrientes. 

La pandemia marcó otros 
elementos, en Brasil por ejemplo,  
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un 66% de las víctimas fatales del 
COVID  rec iben  menos de tres 
sueldos mínimo y el 1% reciben más 
de 19 sueldos m ín imos. Ot ros 
elementos, como el social, juegan 
también en contra: los más pobres 
tienen que salir a trabajar; la alimen-
tación y los fármacos utilizados por los 
sectores ricos, ya alteró el cuerpo 
de los más pudientes de una manera tal, 
que una enfermedad como el COVID 
les afecta menos que a los pobres, 
si eso llega a la manipulación genética 
el problema va hacer más grave; 
la exclusión se va consolidando en 
expectativa de vida y capacidad 
cognitiva, que es ya una división 

biotecnológica de clases: ¿por 
qué? 

 Ya hay tecnología hoy, para 
hacer que un feto tener una 
ampliación cognitiva a través 
de manipulación genética. Hay 
un di lema ét ico ahí que no es 
propiamente lo que quiero traer a 
la discusión y que no es el área de la 
plataforma, pero acá yo sí creo que 
tenemos que ser un poco Luditas, en 
el sentido que si no lo pueden tener 
todos, no lo puede tener nadie. Así, 
cabe una pregunta relativa al tercer 
punto que yo traje del debate que 

es: ¿cuál es nuestra escalera? 
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cap1

En este punto es importante destacar que existen desigualdades que 

son artificiales, porque creemos que solo existe un ecosistema tecnológico 

posible; por ejemplo en el ámbito educacional, se cree que hay que tener un 

LMS –Learner Mannagenment Sistem– es decir un sistema de gerenciamiento 

de aprendizaje, como el Google Class Room, BlackBoard o Moodle, como el 

eje del proceso de aprendizaje. Si tú no tienes eso, no puedes acceder a la 

educación digital. Se crea un parámetro de lo que es la tecnología necesaria 

para cumplir una tarea y todos quienes no tienen esa tecnología no pueden 

cumplir esa tarea. Se crea una ilusión de desigualdad, cuando realmente la 

exclusión está dada bajo la premisa que hay solo una manera de hacer; para 

eso utilizo la metáfora de la Monsanto8 en contra de las semillas criollas. 
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Nos hacen creer que la 

tecnología funciona como las 

semil las genéticamente creadas 

por La Monsanto, que en ellas (las 

semillas producidas por ellos) esta 

lo ideal, todo el mundo tiene que 

pagar derechos por esa semilla que 

funciona muy bien, que es la más op-

timizada y si no lo haces así, estás 

excluido de la producción. Ahora, lo 

que los movimientos campesinos 

nos han enseñado, es que las formas 

de cultivo son diversas y que por el 

contrario es mucho mejor aprovechar 

esa diversidad de hacer cosas. 

En otras esferas, ya hay iniciativas, 

por ejemplo,  de restablecimiento de 

sistemas de radio, para configurar sistemas de conectividad en internet, o sea 

tu no necesitas de fibra óptica, puedes utilizar sistemas de conexión vía radio 

que son más baratos y autosostenibles. 

Desde otro punto, cuanto más algoritmo tiene una plataforma, más cara 

es y más difícil de sostenerla; para citar un ejemplo, las cripto-monedas como 

Bitcoin, hoy consumen lo equivalente en energía a lo que toda Argentina 

consume para sostener sus servidores, porque son tantos algoritmos para 

mantener la criptografía que el consumo de energía es equivalente a un país 

de mediano porte. 

Ahora: ¿todo lo que hacemos en internet lo necesitamos criptográfico? 

8  Empresa multinacional referente en la creación de semillas genéticamente modificadas.
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La respuesta es que la mayoría NO; 

cosas que son consideradas 

primitivas en el internet como sitios 

web estáticos, que no tienen interacción 

con usuario, son solo un repositor io 

básico de información at ien-

den la necesidad básica de 

dist intos usos digitales.

En clave de lo anterior, en América 

Latina hay un elemento del compo-

nente humano que está presente en 

el uso de tecnologías, y que muchas 

v e c e s  s e  v e  d e p r e c i a d o , 

p o r q u e  t e n e m o s  un parámetro 

de lo que es ideal en tecnología, 

desde lo cual nos organizamos 

y estructuramos la real idad. 

Hablemos del caso de Boyacá/Colombia, donde si tú pusieras un 

tractor monitoreado desde una computadora, no serviría de nada porque no 

responde al gran problema que es: ¿cómo manejas la sobreproducción del 

Boyacá? 

El problema entonces, no es producir, sino hacer circular la mercancía. Son otros 

problemas, que van a requerir aparatos tecnológicos distintos, allí (en Boyacá) hay 

épocas en las que los agricultores, tienen que sacar bultos de papa de su produc-

ción a la carretera, porque no tienen como venderlo al comercio Nacional. De acá 

que se perciba lo que se viene diciendo, existen desigualdades, pero muchas veces 

y ahí vuelvo a la metáfora, dar un paso atrás para dar uno adelante. Muchas veces 

estamos intentando solucionar problemas, sin darnos cuenta que hay problemas ante-

riores que no estamos viendo y por lo tanto no intentamos solucionar. 
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Entonces, un problema que es la 

producción agraria, como por ejemplo: 

decir que estamos atrasados en relación a 

China o que debemos meter tecnología para 

bajar los costos, lo que implique mayor 

desempleo y/o monopol io de grandes 

conglomerados, quienes a su vez tienen la 

capacidad de inversión en esa tecnología, 

para que el campo colombiano sea 

product ivo; es allí donde ya se tiene una 

premisa que es dada como verdadera: la 

solución para el problema de la papa es la 

optimización. Ahí está la cuestión de: ¿cuál 

es nuestra escalera? 

Si cambiamos el problema, por los 

campesinos productores de papa, estamos 

lanzando ot ras  cues t iones que es  por 

e jemplo, hacer lo que hace Estados Unidos, 

una política protectora del producto nacio-

nal, como posibilidad número uno. Posibili-

dad número dos: ¿cómo vamos hacer inver-

siones para garantizar el escalamiento de 

esa producción a escuelas y universidades? 

Este cambio de perspectiva, cambia 

la cuestión de los aparatos tecnológicos, 

que realmente competen a los problemas de 

los productores de papa. Hoy, por ejemplo, 

un productor de papa no tiene como sacar 

su producto de la región: ¿cómo vamos a 
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crear alternativas a eso? La respuesta, 

desde esta perspectiva, es de forma que 

favorezca también la comunidad, que no 

se establezca y que no pasé lo de Bolivia 

con el Tipnis, donde para la sal ida de 

mercancía desde un modelo agroexporta-

dor, se generó un conflicto interétnico entre 

los indígenas del altiplano y los indígenas 

amazónicos. 

De lo anterior, rescatamos una lógica de 
tecno-encarnación, que está dedicada a 
sujetos particulares y a cómo se establecen 
problemas concretos, desde lo cual su cuerpo 
se prolonga desde los actores tecnológicos; 
ahora la clave no es que hay una prótesis 
ideal, pero volver a pensar desde qué suje-
tos están emergiendo las problemáticas, 
para que con eso, podamos pensar que la 
mejor tecnología, es la tecnóloga que sirve 
para la construcción de un horizonte comu-
nitaria de esos sujetos.

 En Colombia hubo un bachi l lerato 
rural que se l lamó Radio Sutatenza y 
perm i t ió  que habitantes de zonas rura-
les, terminar su bachil lerato, lo que po-
tencializo  a movimientos sociales como 
la Asociación Nacional de Usuario Cam-
pesinos ANUC. Ese y otros movimientos, 
principalmente después de los años 60, 
donde uno de las grandes referencias 
es Mario Kaplún, sintetizan varios en su 
texto Comunicador Popular, comienza a 
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utilizar la radio emisión, como una tecnología accesible para procesos en 
la Educación Rural. 

Pensemos, por ejemplo, Los maestros ambulantes de José Martí, que tie-
nen que ir donde están los estudiantes. Es un cuerpo prolongado a través 
de un actor tecnológico; los pies del maestro y la maestra de José Martí, se 
amplía a través del caballo para llegar a más ciudades a más pueblos; la 
voz de los maestros y de las maestras se amplía a través de la radio para 
llegar a esas poblaciones. 
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CÁPITULO I.

cap1

Percepción de prolongamientos y recursividades



54

Desde un punto de vista critico-epistémico, algo que me gustaría romper 
es esa cuestión de primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial o 3.0, 
4.0, 5.0. Si pensamos en una lógica evolutiva de adaptabilidad y vuelvo al 
ejemplo de la afeitadora, no es que exista una linealidad evolutiva o una 
linealidad progresiva; al contrario, existen múltiples adaptabilidades, a partir 
de los contextos y propósitos, que hacen que los aparatos tecnológicos 
ganen y pierdan vigencia de acuerdo a los contextos gestionados por 
humanos; por ejemplo todo el contexto de la permacultura, de la bio-cons-
trucción, etc. Y en eso tenemos que volver a pensar: en la relación ser humano 
y aparato tecnológico.

Distintos puestos de trabajo se están extinguiendo en los Estados Unidos, 

podemos revisar en otros países, pero a su vez la mayoría de su población está 

insatisfecha con sus puestos de trabajo; tal vez lo malo [el problema], no sea la 

extinción de los puestos de trabajo o que los seres humanos se vean alterados 

por máquinas. Ciertas profesiones como los call-center generan un desgaste 

físico y humano gigante, la cantidad de gente que pierde su voz, tienen 

problemas de estrés, mujeres que han recibido llamadas de hombres para 
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masturbarse escuchando sus voces y que además son obligadas por protocolos 

empresariales, a estar escuchando a los hombres hablar de las más terribles 

obscenidades; el nivel de acoso emocional de las personas que son observadas 

en esa llamada de cobranza o situaciones por el estilo son brutales. Estamos 

exponiendo seres humanos para un aumento a un nivel de explotación absurdo, 

partiendo del principio que esa función tiene que seguir existiendo. En ese 

sentido, tal vez no sea malo reemplazar humanos por máquinas. 

Pero ahora: ¿de qué proyecto estamos hablando? y volvemos a los 

sujetos. Estamos hablando de reemplazar los seres humanos en clave de 

preservación de su dignidad como humanos y para permitirlos dedicar su 

tiempo a otras cosas, ¿o para dejarlo desempleado con fines de reducir gastos 

empresariales? Esa pregunta no es menor. 

Trasladándonos al ambiente educativo, si el parámetro institucional de 

lo que es la tecnología a ser utilizada, va a estar por encima de los sujetos, 

desde los cuales se va a crear la experiencia educativa, realmente muy poco 

puede hacerse. Hay varias alternativas, por ejemplo los cubanos utilizan una 

aplicación que se llama Zappia, que crea un tipo de Ethernet, ósea, una red 

interna a través de bluetooth desde la cual se puede hacer intercambio de 

contenido. Un mapeo de donde están esos estudiantes podría permitir un pun-
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to de acopio informacional, para 

materiales asincrónicos, desde los 

cuales se pueda acceder desde los 

celulares. 

Si lo que se quieren es crear 

espacios sincrónicos: ¿cuáles son 

las herramientas que crean menos 

que consumen menos datos?, por 

ejemplo, yo sé que en Colombia, 

varios paquetes de $ 5.000 y $10.000 

pesos vienen con Messenger y What-

sApp ilimitado. ¿Me gustaría dar 

dinero a Facebook y WhatsApp?, 

no. Pero concretamente me interesa 

más estar hablando con esos estu-

diantes; entonces es posible hacer 

una video llamada por Messenger 

o por WhatsApp. Si no es posible, 

se puede pensar en hacer un espacio 

de contacto de información por 

mensajería: ¿los profesores estarían 

dispuestos a crear encuentros a 

través de mensajería? 

Así pues, estoy poniendo 

[como profesor], el proyecto por 

encima de la tecnología y a par-

tir del proyecto, cuestionando las 

tecnologías en relación al proyecto. 

Eso es fundamental porque 

da un lugar y rompe el mito que 

algunos autores y autoras llaman el 

mito de la caja negra. Existe algo 

misterioso bajo unos nombres como 

algoritmo, blockchain, como varios 

de los tecnicismos de la tecnología 

lo nombran. Eso hace que todo 

parezca ser  altamente complejo. 

Además se suma esa lógica lineal 

y evolutiva del cambio tecnológico 

de primera, segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima revolución 

industrial, que nos descoloca del 

problema. 

En América Latina hay varios 

estudios de Arduino, que son 

procesadores de alta eficiencia 

y bajo costo, para problemas 

concretos que funcionan mejor 

para contextos específicos que mucha 

tecnología de alto costo. Esta-

mos hablando de, por ejemplo en 

las grandes ciudades de Europa, 

donde ahora está de moda pen-

sar en huertos urbanos; ellos están 

en una brecha tecnológica mucho 

más grande que nosotros, donde 

aún tenemos gente en la ciudad 

que está solamente a una o dos 
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generaciones de sus abuelos campesinos y los saberes de cultivo no están 

tan alejados y son de fácil acceso: ¿de qué brecha hablamos? 

Dependiendo del horizonte utópico ellas cambian. Desde el enfoque 

educativo: ¿qué vamos a enseñar?; si la preocupación es tener modelos de 

cursos masivos con 200, 300, 400, o 500 personas, que van a estar conec-

tadas en una plataforma, que tiene que aguantar el flujo de esas personas 

y que tenemos que subir videos de altísima calidad, hay un problema 

tecnológico. 

Ahora, si apostamos a algo mucho más centrado en el educador y 

la educadora, que ya es un componente, un archivo humano esencial del 

saber de una comunidad, tal vez no haya ese mismo problema. 
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CÁPITULO 2

cap2

“Repensando el lugar de la plataforma”
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cap2

La Misa de Domingo  
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Comenzaré retomando el punto 
del capítulo anterior, donde referíamos 
que la tecnología es parte de la 
corporalidad humana; si pensamos en 
una tecno-encarnación, haciendo 
un recorrido por Varela, nos damos 
cuenta que, en los espacios de 
ampliación de sentidos estamos 
configurando y siendo configurados 
por los dispositivos tecnológicos 
que utilizamos; y si partimos de esta 
premisa, traemos nuevamente la 
noción de Marshall Mcluhan de que 
todo el medio tecnológico expande 
alguna relación humana; a su vez, 
mencionamos que dicha expansión 
no se da al infinito en términos de un 
acumulado, pero que cada expan-
sión implica una contracción. 

Dicho esto, se da la primera cuestión 
sobre como pensar propiamente la 
plataforma; y surge la pregunta: 
¿cuáles son las posibles cuestiones 
que estamos expandiendo? 

Cuando hablamos de las 
r e d e s  sociales en par t icular  
–después hablaremos de otras 
plataformas– pensamos en una eterna 
misa de domingo. Con esto quiero 
decir que la sociabilidad humana 
tiene históricamente la tendencia de 
ponernos cierta ropa de cierta 
manera, ante la mirada y la existencia 
del otro. Por ello, me gusta traer la 

metáfora – pensando en Latinoa-
mérica – que su dinámica y rutina 
en las ciudades gira alrededor de 
las misas, ya que somos países con 
una herencia fuerte del catolicismo. 
El dicho allí es que uno se viste como 
homenaje al Señor. 

Sin embargo, tenemos claro que 
no es solamente para Dios que nos 
ponemos la mejor ropa, ya que los 
domingos más allá de la liturgia re-
ligiosa es el espacio de socialización 
para encontrar parejas, medir la 
riqueza, establecer relaciones de 
competencia, ver quién está mejor 
vestido, etc. La diferencia es que la 
mirada invasiva del otro que está 
juzgándote –sea para tener una 
relación erótico-afectiva o para 
saber tu clase social– está restrin-
gida a ese espacio de sociabilidad 
pública. Con las redes sociales, 
vemos un aumento de esa mirada 
del otro que nos pone todo el tiempo 
a medirnos y evaluarnos. 
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cap2

¿Qué es una plataforma?
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Ahora bien, lo referido no son fenómenos nuevos desde el punto de vista de 
las relaciones humanas, lo que cambia es la materialidad digital, puesto que 
estamos hablando de grandes dimensiones y es ahí donde quisiera retomar 
una definición general inspirada en la obra Plataform Society de María José 
Van Dijk, refiriendo que “las plataformas digitales son cualquier medio que 
articule usuarios, interfaz, datos y algoritmos”. Veamos estas cuestiones:

1. Los Usuarios, es decir, las personas que ingresan a la plataforma e 
interactúan son aquellos para lo que se fue diseñada principalmente. Por 
ejemplo, cuando se ingresa a Instagram, Facebook o Google, se diseña 
algo para que como usuario interactúe con estas plataformas; 

2. La Interfaz como el conjunto de reglas semióticas, las cuales se establecen 
para que el diseñador de la página ponga su intencionalidad en el 
diseño según su expectativa de uso de esa plataforma, generalmente se 
expresa como una normativa visual de tamaño de botones que va de lo 
más visible, a lo menos visibles, entre varios componentes que hacen un 
juego entre el diseñador y los usuarios, con el fin de estructurar sentidos en 
el uso de esa plataforma, de los cuales los dos lados se frustran. No hay 
ninguna página que sea usada de la manera como espera el diseñador, 
y a su vez los usuarios se frustran con algún elemento de la interfaz; 

3. Los datos, actualmente como una materia prima. Es decir, el dato como 
tal siempre existió 
(las notarías, las 
bibliotecas), son 
parte histórica de 
la construcción 
de la humanidad. 
Es una tendencia 
humana generar 
procesos de cla-
sificación y orden 
de la información. 
Lo que va a cam-
biar con la cues-
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tión de los procesos digitales es 
la dimensión de ese datos, a tal 
punto que pueda volverse una 
materia prima en sí misma para 
nuevas lógicas de producción y 
por lo tanto en construcción de 
formas de mercancía, que a 
su vez definen lógicas al interior 
de la plataforma y al ser usadas 
extensivamente por los otros seres 
humanos, cambia el propio ser 
humano y sus prácticas sociales. 

4. Los algoritmos son ciertas 
sentencias condicionales1 para 
encontrar y relacionar esos datos. 
Por ejemplo, si yo quiero correla-
cionar los likes diarios totales de 
una página de facebook y el 
total de enganche de usuarios, 
voy a crear un algoritmo que va 
a indicarme cada uno de los días 
marcados, explicando los datos 
por medio de las interacciones.  
 
 
 
 
 
 
 

1  De acuerdo con Wikipedia: una 
sentencia condicional es una instrucción o 
grupo de instrucciones que se pueden ejecutar 
o no en función del valor de una condición.
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Si con lo anterior pensamos en los 
datos como nueva materia prima; 
la interfaz lo que está haciendo es 
crear estrategias de extracción de 
extracción de datos para funciones 
específicas; entra un autor llamado 
Srniceck2, quien va a decir, desde el 
punto de vista económico, que los 
datos como materia prima pueden 
construir tres tipos de funcionalidades 
y lógica de extracción de ganancia:

1. Plataforma del producto, como 
un sistema administrativo que 
incorpora una forma de extraer 
datos y optimizarlos para generar más 
ganancia. Por ejemplo cuando 
se crea toda esa moda de lo 
inteligente, la nevera inteligente, 
el carro inteligente y la licuadora 
inteligente, donde de fondo se 
van a recolectar datos que op-
timizan el resultado del producto, 
teniendo como expectativa que 
va a atender mejor las demandas 
de sus usuarios. 

2. Plataformas austeras, como Airbnb, 
Uber, Rappi, son plataformas que 
venden datos y lo hacen bajo la 
excusa de ser mediadores entre un 
usuario y un producto. Estas pla-
taformas van creando grandes 
bases de datos, donde se obtiene 

2  Smiceck, N. (2018) Capitalismo de 
Plataforma Buenos Aires: Caja Negra.
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i n formación sobre t i :  tu ciudad, las personas con las que te relaciones, 
por donde te movilizas, para que “encuentres” lo que buscas, sea un carro o el 
alquiler de casas, que son vendidas a luego a sus clientes. Acá es importante 
mencionar que estas plataformas evidencian que vivimos el riesgo de una 
burbuja económica, ya que se creó una tendencia de mercado donde varias 
empresas quieren migrar a este modelo, dado que se consideraba relativa-
mente barato, es decir: creas tu plataforma, un diseño elegante, invita usuarios 
a participar, estos te proveen datos y de allí se obtiene una ganancia en el 
mercado. Las empresas consolidadas en ese modelo están ya migrando para 
volverse plataformas de producto. Por ejemplo Uber es el principal inversor de 
desarrollo de carros inteligentes, su expectativa es que en los próximos años 
deje de depender de motoristas y pase a depender exclusivamente de carros 
conducidos sin personas, carros inteligentes donde el conductor sea el propio 
carro. Airbnb empieza invertir en el mercado inmobiliario y IFood empieza a 
tener sus restaurantes donde utiliza toda la información que ya tiene acu-
mulada para la venta directa, es decir más barato que el precio de mercado. 

3. Las plataformas de propaganda. Google, las redes sociales y los sitios de 
noticias, son páginas que ofrecen un servicio gratuito desde dos modelos. 
El primero modelo se basa en la oferta de un servicio gratuito para adquirir 
datos y direccionar propagandas, que es lo que hace Google actualmente. Te 
ofrece utilizar la plataforma sin pagar nada, siempre y cuando pueda vender 
propaganda en esa página. Similar es el modelo de Facebook e Instagram, 
que estimula que pases mucho tiempo en la plataforma y los datos de los 
usuarios como: sexo, edad, páginas que te gustan, posibles datos musicales y 
países, van generando algoritmos que les permiten crear nichos de consumo. 
Un caso clásico es la conclusión de que los hombres blancos, mayores de 28 
años, en el interior de Estados Unidos tienden a comer más carne y a su vez 
votan en partidos conservadores. 

Esto es lo que ellos llaman un nicho, ya que entre algoritmos se van generando 
correlaciones de datos y con ello perfiles previsibles. Así pues, toda la complejidad 
de relaciones humanas que ocurren al interior de Facebook e Instagram tiene como 
motivación económica tener los datos suficientes para, por ejemplo, vender esa 
información a El Presidente Trump y decirle: ¡Este público es el que podrá votar por ti!
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En este orden de ideas, existe un modelo económico que ya es parte de 
la realidad que vivimos y que se basa en optimizar el consumo y mejorar el 
rendimiento de venta. Partiendo de ello, podemos empezar a entender ciertas 
cosas que están pasando en el mundo investigativo y académico como la 
página ERIC, que sirve para determinar que palabras claves debes utilizar 
para un artículo en educación: ¿Para qué hacen eso?, justamente porque si 
cada autor pone las palabras claves que desea, los algoritmos no podrán 
generar relaciones y por lo tanto dificultaría que las grandes plataformas puedan 
correlacionar los temas y monetizar la correlación entre artículos. 

Dicho esto, se afectan la cotidianidad de los criterios de lo que hacemos en 
términos de educación; por ejemplo, haciendo que categorías como educación 
crítica desaparezcan gradualmente de la investigación, limitando el uso de 
algunas palabras (conceptos o categorías)  que busca definir lo que es una 
buena investigación.

Hoy en día, las revistas que son famosas en la investigación científica 
básicamente lo son porque tienen muchas publicaciones y son muy citadas; 
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o sea la plataforma propone a los usuarios una lógica de parametrización 
de las formas de investigación, moldeando la manera como se investiga y lo 
que se investiga, a los requisitos de la publicación en una revista ranqueada 
por una plataforma como Scopus. Con esto, se entra a un tema más perverso 
que se ha convertido en un patrón, esto es, donde las personas empiezan a 
citarse mutuamente, para ser parte de la revista. Entonces se convierte en uno 
de los criterios que las personas citen la revista y así, se van creando lógicas 
acumulativas de datos que nada dicen respeto a la pertinencia histórica de 
los trabajos planteados. Por ello, la invitación es a preguntarse: ¿Qué es lo que 
las plataformas nos están invitando hacer? 

Una plataforma se convierte en una presión académica donde públicas o 
padeces y con ello se van creando rankings que acumulan datos en los países 
centrales, en los países anglosajones, por ejemplo. Si se revisan las citaciones 
de Estados Unidos, Canadá  e Inglaterra, se ve como terminan estableciendo 
los mayores índices y es por eso que no es casual que ahora todas las 
universidades tengan en sus carreras la obligatoriedad del inglés; se percibe 
entonces que si bien estamos hablando de una cuestión económica donde 
se vuelven rentables, también aparece el uso y los criterios que establecen 
las plataformas según sus intencionalidades. Los algoritmos hacen ciertas 
correlaciones que definen variables relevantes y por lo tanto, tener más la 
atención de interacciones, documentos y citaciones se comienza a concentrar, 
hacia un conjunto cada vez más reducido de posibilidades, lo que termina 
generando una homogenización de contenidos.
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 Me permito traer una de las plataformas de las 
más famosas que son consideradas como la Learn 
Manager Sistem o ambientes virtuales de aprendiza-
je: Google ClassRoom: ¿Qué nos ofrece el Google 
ClassRoom? 

Si lo detallamos, podemos digitar y empezar a 
crear una especie de red social para interactuar con 
los estudiantes, podemos hacer video-llamadas, 
trabajos, listas, calificaciones. Si quieres hacer cual-
quier otra cosa, está escondido, porque la interfaz te 
está invitando a concentrarte en algo en específico. 
Entonces la interfaz de Google ClassRoom nos está 
diciendo que educar es pasar tarea, recordar los 
estudiantes de sus entregas, dar calificación e 
interactuar con ellos brevemente. 

Así, las plataformas educativas hoy parten de la 
educación tradicional donde la esencia está en 
“enviar tareas”. Las propias plataformas han 
condicionado la relación profesor-estudiante. Con 
relación a esto, traigo un texto donde Fuchs, hace 
el ejercicio de preguntarse: ¿Cómo las plataformas 
pueden servir para ciertas mudanzas utópicas de 
cambio social?; a su vez, cabría traer la columna El 
Internet Socialista de Salvador Allende, donde su autor 
Jorge Carrion, trae a quién menciona como el padre 
de la cibernética Stafford Beer. Allende reconoció la 
problemática de la soberanía de los datos y crea un 
proyecto de internet pensando en la correlación de un 
sistema de datos que sirviera a la construcción de un 
proyecto de Nación; lo que en el ámbito educativo sería 
preguntarse: ¿Cómo controlo los datos que se emiten 
en el proceso didáctico que hago intencionalmente 
y busco formas de utilización de las plataformas para 
que no parametricen la relación estudiante-profesores? 
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En este punto nos preguntamos: ¿Qué plataformas alternativas podríamos 
usar para salir de la monopolización del conocimiento? Es una elección 
colectiva y personal sobre lo que quiero hacer, pasa por delimitar y no dejarse 
llevar de lo que piden hacer la interfaz de una plataforma; un desafío real es 
construir una plataforma que pueda funcionar con baja latencia de internet 
y que se defina a partir de las experiencias de los maestros y maestras las 
cuestiones fundamentales que debe contener, pero es algo que aún no existe. 
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cap2

Posibilidades para pensar las plataformas
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El desafío estaría entonces en que 
cada comunidad se apropiara hasta 
cierto grado de la soberanía tecno-
lógica; esto es detenerse a pensar 
los usos y las relaciones que tenemos 
con las plataformas, reivindicar esta 
soberanía teniendo la posibilidad 
de hacer lo más básico de nuestra 
supervivencia en la relación con el 
manejo de datos, pero eso a medio 
plazo y/o a corto plazo, es decir, que 
nos hagamos conscientes del uso de 
la plataforma, que no nos utilice más 
de lo que utilizamos nosotros esta 
plataforma. Con ello, aparece un 
principio de la economía que surge 
en estas discusiones y es que todo 
exceso produce carencia, entonces 
el exceso de información está esta-
bleciendo la carencia de atención. 

No debemos comer tanto cuento, 
es decir debemos tener claridades 
donde entramos cuando utilizamos 
cada plataforma; por ejemplo, a 
lo comunitario: ¿Cómo puedo decir 
algo de alguna manera? 

Parte de la gran herencia de la 
comunicación y la Educación Popu-
lar en América Latina, parte del 
principio de buscar la construcción 
de una comunidad a través del dia-
logo, esto no pasa por la persua-
sión del otro, sino por el cuidado de 
la relación y los criterios de las pro-

pias comunidades. En IPECAL, propo-
nemos una apuesta guiada por el 
amor eficaz o el amor como práctica 
política, donde reconocemos que 
generar polémica en internet para 
generar likes, no dialoga con nuestra 
ética, entonces optamos por no 
hacerlo ya que esa métrica de los  
likes que generamos hablando mal 
de un intelectual o de una institución 
no es lo que queremos como Instituto. 
A partir de allí, establecemos crite-
rios éticos que no pasan por la in-
dividualidad sino que pasan por la 
práctica colectiva con sentido co-
munitario, donde puedes transitar las 
plataformas. Si solo nos orientamos 
por las métricas que nos proponen 
las plataformas, quedamos atra-
pados en el control psicosocial, en 
la lógica de exposición de la vida 
personal de las personas cueste lo 
que cueste; y las academias están 
siguiendo ese camino, como Walter 
Benjamín refiere en su texto La obra 
de arte en la época de su reproduc-
tividad técnica (1936), donde el 
político, el jugador de futbol, el atle-
ta y el actor a través de la entrada 
del cinema y las pantallas cambiaron 
su forma de relacionarse con el mundo. 
Lo mismo está pasando con las 
plataformas digitales, la exposición 
de la vida íntima se ha vuelto parte 
de la producción intelectual. 
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Debemos tener estos cuidados, 
por ejemplo a mí me interesa 
poco saber cuál es el café de la 
mañana que un profesor de una 
gran universidad ha tomado o lo 
que hace o no hace, lo que quie-
ro entender es si su pensamiento 
es coherente con su caminar 
y poder comprender lo que me 
está diciendo para construir 
conocimiento. Un contenido surge 
de lo anterior, y no del punto 
de anclaje de copiar modelos a 
partir de formatos de televisión 
que pueda vender contenido. Es 
por esto que la forma como haces 
las cosas, es la cosa misma. 

Un gran aprendizaje de 
aquellos políticos e intelectuales 
que eligieron por polemizar y ex-
ponerse como estrategia es que 
se vieron condenados a esta ló-
gica, ya que si ganas seguidores 
por esas posturas y contenidos, 
lo que quieren esos seguidores 
es eso y no otra cosa. Por lo 
anterior, es importante reconocer 
dentro de las plataformas digi-
tales que tú eres el dueño de los 
criterios políticos, el ser amoroso 
al actuar dentro de estos lugares 
y el no dejarse llevar por la 
estructura de interfaz, es una 
elección nuestra. 
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Comunicación tradicional x comunicación del Cuidado
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Comenzaré hablando del poder comunicativo que genera 

la ruptura con la comunicación tradicional, pero de: ¿qué estamos 

llamando comunicación tradicional?, me gustaría rescatar la vigencia 

del pensador uruguayo Kaplún, quien en su texto El Comunicador 

Popular, va a apuntar un importante cambio entre la comunicación 

tradicional y la comunicación persuasiva.

La comunicación tradicional 

se correlaciona con la edu-

cación bancaria, categoría 

propuesta por Freire y que 

se fundamenta en términos 

educativos en la creencia 

que el receptor del mensaje no 

sabe, el enunciador si lo sabe 

y por eso existe la idea de 

l lenar el vació de información 

de una per sona ignorante. 

Lo que Kaplún estaba 

mirando en los años 80 es que, 

ese modelo que fundamenta 

gran parte del debate sobre la 

educación crítica en América Latina, estaba cayendo por su propio 

peso, ya que con el crecimiento de los medios masivos de comunicación 

y principalmente con el avance de los estudios de audiencia ese 

modelo que estaba transitando hacia un modelo de comunicación 

persuasiva y cognitiva distinto al que Freire había cuestionado en los 

años 60. ¿Cuál es la principal diferencia?, se podría decir que existe 
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una audiencia, un personaje o actor activo, y la comunicación pasa 

por el intento de reconocer a ese actor, para adaptar el mensaje 

que se pretende dar. 

Uno de los grandes marcos históricos de esa transición ha sido los 

Reality show, con ese producto cultural, surge la pregunta: ¿cómo el 

público está intera c t u a n d o  c o n  e l  p roduc to ? ,  y desde allí el 

programa empieza a fundamen-

tarse en la interacción con su 

público, donde el propósito no 

está en el diálogo sino en el 

sentido de vender comerciales 

para públicos específicos; por 

ejemplo, el horario televisivo de 

las telenovelas como el lugar 

donde priorizar los productos 

alimenticios en la expectativa que 

puedan alcanzar a las amas 

de casa que son quien para 

los mercadólogos determinan 

qué producto va a entrar o no 

en la mayoría de los hogares 

latinoamericanos. Acá hago 

referencia al libro La cultura de la Convergencia de Jenkins.

Así pues, lo que Kaplun observaba en los 80 es que la co-

municación persuasiva no cambia la matriz de pensamiento que ubi-

ca la relación enunciador/espectador; lo que va a cambiar es que 

el espectador, sus deseos y subjetividad, son llevados en consi-
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deración al momento de la elabo-

ración de mensajes, para intentar 

hacer más eficaz el propósito 

del enunciador. Podemos pensar 

un caso clásico en términos po-

líticos, que surge con Cambridge 

Analytics y la elección de Trump, 

desde el modelo de las campañas 

online; se hace un macro-segmento 

del mercado y se tiene la dinámica 

de lo que el público va a votar 

o no; y a partir de ello, manipulan 

la opinión por medio de mensajes 

direccionados a cada segmento 

del público; por ejemplo, a los con-

servadores se les envían mensajes 

en relación a México Go Home, y 

la cuestión del muro; para el 

público mayormente demócrata 

direccionan los mensajes, hablando 

mal de los políticos demócratas, 

ya que ellos no van a votar por 

Trump, entonces la idea es que 

se desilusionen para no votar; 

en los públicos indecisos, van a 

identificar los temas claves, para 

direccionar por allí mensajes de 

agrado y convencimiento. 
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Lo anterior, en una democra-

cia bipartidista como la de Es-

tados Unidos funciona, porque 

si se logra quitar credibilidad al 

enemigo y consolidar una base 

electoral, cambiando las vota-

ciones de los indecisos a su fa-

vor, hay posibilidad de llegar a 

la presidencia. Ahora: ¿cómo se 

manifiesta este fenómeno en la 

educación? Por ejemplo, se co-

mienzan a llevar Facebook y/o 

en Instagram los salones de cla-

se, pero la estructura del currí-

culo continúa siendo parametral. 

Lo que se intenta es facilitar el 

proceso de aprendizaje desde el 

enganche al joven con el conte-

nido, pero se mantiene el currículo 

que atiende a los estándares de 

las pruebas PISA. 

Retomo este ejemplo, porque 

me parece importante poner en 

sospecha, si en las plataformas 
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estamos cayendo en la comunicación tradicional. En primer lugar 

diría que las plataformas profundizan la relación con la comunicación 

persuasiva, lo que implica que la comunicación hegemónica rompa los 

sentidos con supuestos de interés público. Esta indumentaria es un 

aparato de convencimiento para justificar su lugar en una sociedad y 

ser cada vez más claramente un mecanismo de publicidad que atraiga 

más audiencias que permitan en un mercado de carácter voraz que sea 

lo suficientemente seductor como para atrapar la atención. 

En este sentido, la 

atención representa el 

insumo en disputa que 

lleva a una conver-

gencia cada vez más 

grande, donde esas 

diferenciaciones mo-

dernas de conceptos 

como: arte, educación 

y comunicación, tienden 

a quedar cada vez 

más borrosas y perder 

el sentido en términos 

de comprensión de la 

realidad. Así retomo 

el uso conceptual de 

Martín Barbero, para 

dar cuenta de la gama 

de utilizaciones de los 

medios en la mediación 
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entre humanos, dado que el sistema en la comunicación persuasiva se 

legitima en la lógica de quien tiene la autoridad es quien tiene más 

audiencia, por lo tanto es más convincente al hacerse escuchar en 

todos los ámbitos.

Por lo anterior, si bien evidenciamos una ruptura con la comunicación 

tradicional, debemos sospechar que esto represente un cambio cualitativo, 

puesto que lo que emerge de allí es un nuevo intento de dominación, 

del que muchas veces no nos damos cuenta en nuestro afán de criti-

car la forma tradicional; 

es decir, una primera 

alerta epistémica sería el 

cuestionarnos si cuando 

rompemos con la co-

municación tradicional 

estamos rompiendo con 

su lógica de razona-

miento. 

Retomo un correla-

to histórico con lo que 

ha pasado en el Cono 

Sur, con los procesos 

de redemocratización 

postdictaduras, donde 

la diferenciación de 

comprensión es: ¿la 

dictadura cayó por su 

propio peso en términos 
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de los procesos de modernización del mismo sistema socio-simbólico- 

económico o si fue resultado de una victoria de los sectores 

antidictaduras?; es una de las preguntas cruciales de aquel momento 

histórico, donde una mala interpretación llevaría a la apuesta máxima 

de la democracia como el valor universal a ser disputado. En mi opinión, 

en las escuelas y periódicos continuamos cayendo en un error interpretativo 

guiado por la comunicación tradicional; sin embargo, los sectores que 

históricamente han estado detrás de dichos modelos, apuestan por la 

persuasión donde se toma en cuenta el otro, en clave de convencerlo 

en el marco de una sociedad donde no se tiene el poder de la información; 

poder, en el que se fundamenta la comunicación y la educación tradi-

cional. 

 Ahora bien, aparece la noción de cuidado, en articulación con 
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la política y con la educación. Esta idea me surge en primer momento 

cuando estudiaba los usos de las estrategias de mediación realizadas 

por la guerrilla, posteriormente, se expandió en el diálogo con el 

pensador Stigler, quien antes de morir estaba pensando el concepto de 

cuidado relacionado a la educación y a la plataforma. En la guerrilla  

–específicamente hago referencia a las FARC– en cualquier momento un 

guerrillero o guerrillera podía morir, principalmente desde los diálogos en 

el Cagúan donde se intensificaron los bombardeos, no se podían dar el 

lujo de que alguien fuera especialista en un tema, sino que todos debían 

tener noción, comprensión y discernimiento sobre cuestiones esenciales 

generales; lo que garantizaba la supervivencia de la comunidad. Para 

ello, se necesitaba una estrategia que no era la del convencimiento 

de que el Bolivarismo era el camino, sino por ejemplo, que quienes eran 

médicos supieran qué hacer ante un bombardeo, que una radialista 

supiera cómo mantener la comunicación, y que tuvieran autonomía en 

la toma de decisiones en momento críticos. Al detenerme a reflexionar 
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sobre lo anterior, evidencié prácticas de cuidado en el concepto 

de mediación, puesto que el acto de reconocer a otro, establece una 

relación de confianza mutua, donde se necesita apostar que aquel ser 

humano que está adelante es de valor y que lo necesitas cuidar para 

que te cuide a ti. Acá no se van a establecer imposiciones, por el con-

trario será una relación de escucha y respeto, con el fin de que en el 

momento de necesidad la persona sepa que puede dejar su vida en 

tus manos. 

Aparece además, una segunda idea en relación con lo referido por 

Stiegler y es que las plataformas –como lo he mencionado anteriormente 

– vienen acompañadas de un componente clave que son los algoritmos 

y estos traen la idea de la inteligencia artificial, entendiéndola como la 

capacidad de medir, asociar y comparar grandes flujos informacionales 

a través de algoritmos; la potencia de ello se encuentra en la facilidad 

de transitar ciertos espacios que antes eran inimaginables, pero que 

a su vez tiene el riesgo de que ciertas prácti-

cas socio cognitivas dejen de existir en la 

sustitución de lo humano por un aparato 

tecnológico que cumple su función. 

En este sentido, y tomando el 

ejemplo de la enseñanza de las 

matemáticas desde la existencia 

de la calculadora, cabría pre-

guntarnos: ¿qué conocimientos 

en términos cognitivos son 

inalienables para que 

el ser humano sea 
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considerado como tal?, para definir 

el marco 0, desde el cual podemos 

atravesar el uso de la tecnología 

para garantizar incluso la preserva-

ción como especie de un conjunto 

de capacidades cognitivas, lo que 

desde el trabajo de Estela Quintar, 

interpretamos como capacidades 

superiores del pensamiento; de forma 

tal que la interpretación, comprensión 

y categorización son nociones que 

constituyen la base del ser humano y 

su capacidad; está incluso en Marx, 

quien refiere que la capacidad 

humana colocada ante el mundo, 

proyecta un deseo en clave de su 

realización. Es decir, las capacidades 

superiores del pensamiento en térmi-

nos cognitivos son capacidades que 

activan la ejecución de ese deseo, 

siendo estas claves de la relación del 

cuidado con la educación.
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cap3

Claves de lo posible en las plataformas
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El cuerpo humano cambio en re-

lación al uso de las plataformas, prin-

cipalmente el cerebro humano –reto-

mando el concepto de Varela– viene 

corporificando todo un medio tecno-

lógico, desde el cual distintos saberes 

fueron extintos y emergieron otros sa-

beres nuevos y diferentes, en un com-

plejo ecosistema en la relación ser hu-

mano/actores tecnológicos; un ejemplo 

clásico es como cada vez se conocen 

menos las ciudades presencialmente, 

ahora se navega en Google Maps y 

distintas aplicaciones direccionadas a 

través de Waze y ello cambia la expe-

riencia de contacto y comunicación. 

A partir de este fenómeno nos pode-

mos preguntar: ¿qué podemos pensar 

como uso crítico desde el cuidado? 

En este punto se pueden plantear 

dos claves: 

1. Una de las disputas del presente 

desde los proyectos educativos 

es preguntar: ¿qué configura 

hoy el tiempo didáctico? y 

¿podemos seguir pensando en 

una estructuración temporal 
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espacial en horas de clase? 

¿que da cuenta de la dimensión 

educativa y el rol del educador 

y la educadora en una sociedad 

atravesada por las plataformas? 

Cabe señalar una categoría 

que vengo abo rdando:  la 

f ragmen tac ión  del aula; en 

ese sentido, el sistema educativo 

es producto del modelo industrial 

y está pensando en la misma 

lógica de fábrica, donde entras 

a cumplir cierta capacidad de 

trabajo y unas horas determinadas 

sin ninguna reflexión de dichas 

cuestiones. La enseñanza digital 

nos ha permitido percibir con más 

claridad que hay múltiples activi-

dades que realizamos en el salón 

que no necesariamente necesitan 

que se rea l icen de fo rma 

s inc rón ica. Algunas incluso, 

como los momentos expositivos, 

pueden ser mejor realizados con 

un proceso de edición previa, 

permitiendo que la persona utili-

ce funciones de pausar y retro-

ceder para comprender la expli-
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cación en su tiempo. Eso pone 

en cuestión lo que sería esencial 

hoy: la presencia de un educador 

/mediador, que justificaría nuestra 

existencia como trabajadores de 

la cultura. Defendemos así, que la 

gran disputa es lo que aún hace 

esencial el ejercicio sincrónico.

2. La Praxis Oracular como la 

capacidad del ser humano de 

ubicarse en el presente y articular 

un conjunto de memorias en re-

lación a lo que quiere en su futuro, 

esto es, justamente la capacidad 

de antelación ante posibles riesgos 

y problemas que deben ser 

solucionados y con eso, conse-

guir proyectar universos posibles 

y realizarlos.

El Oráculo no es más que la recom-

posición articulada de la memoria en 

clave de algún dispositivo, que le permite 

aleatorizar esas memorias, crear hue-

cos en esas memorias para obligar a la 

creación interpretativa; así, la clave del 
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pensamiento crítico desde la praxis ocular permite que desde 

dispositivos didácticos, se creen encuentros sincrónicos para la escucha 

simultánea que nos permita soñar y proyectarnos desde el presente, lo 

que demarca un campo de disputa en términos de la educación. Ahora 

bien, quisiera retomar a Glauber Rocha, un cineasta Brasilero, quien 

afirmaba que el arte Latinoamericano, oscilaba entre la histeria y la 

esterilidad; la histeria, serían esos gritos contra el poder que es algo 

muy común del arte juvenil latinoamericano, y la esterilidad, como 

ejercicios inútiles de formas de creación de ejercicios formales 

generalmente para exitocidad de América Latina bajo la mirada 

colonial y con eso, vender productos al extranjero. 

Por tanto, la praxis oracular está inspirada en Glauber Rocha ya 
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que él refiere que una estética transformadora, es la clave de una 

estética del sueño como posibilidad. Lo retomo puesto que las plataformas 

tienden a seducirnos y hacernos creer que estamos haciendo bien, ya 

que sus algoritmos son diseñados para cerrarnos en ciertas burbujas 

de personas que piensan igual que nosotros y nosotras, esas respuestas 

positivas reafirman nuestros argumentos y lo continuamos haciendo. 

Por tanto, un cuidado en la política de las plataformas es retomar 

siempre la pregunta sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos 

generando más allá de nuestras opiniones. En definitiva esto no quiere 

decir que publicar y discernir no sea importante, lo son sin lugar a 

dudas; pero si ello está marcado por la persuasión, estamos simplemente 

funcionando desde el algoritmo y con el mismo nicho de audiencia.           
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En este orden de ideas, lo con-

trario a conformar estos círculo 

vicioso, es que las plataformas 

puedan servir como medios alter-

nativos críticos, donde cambiemos 

la forma y el contenido de tal ma-

nera que las personas piensen 
por sí mismas.

Entre más educadores y 

educadoras nos hagamos cons-

cientes del desafío que implica 

lo aprendido desde la enseñan-

za en plataformas digitales, y 

empecemos a aceptar que la 

carga horaria que el modelo nos 

impone no responde a las demandas 

de lo que significa ser educador y 

educadora, por lo que considero 

que la alternativa se encuentra 

en construir espacios con sentido 

–sean virtuales o presenciales– 

que le apuesten a la autonomía y 

la activación de sujetos y desde 

eso, reconstruir una lógica en 

el uso de las plataformas, que 

resignifique el proceso educativo 

más allá del currículo y construya 

desde nudos activadores de es-

cucha y conversación. 
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Esto es particularmente 

pertinente en el mundo atravesado 

por el peligro de condicionar las 

grandes decisiones por algoritmos; 

viv imos bajo e l  r iesgo de l 

totalitar ismo de la probabilidad. 

Apostar por la construcción 

de la capacidad del ejercicio 

de la praxis oracular significa 

preservar a la caótica y maravi-

llosa forma de pensar humana 

la potestad de decidir su propio 

destino. Debemos preocuparnos 

menos en cuestiones que pueden 

ser aprendidas por repetición 

y por el hacer mismo. A eso, los 

tutoriales y la gameficación nos 

van a substituir más pronto que 

tarde, como ya nos viene advir-

tiendo Carlos Scolari. 

Muy posiblemente aprender 

a calcular, escribir o diseñar, entre 

varias otras capacidades, van 

a ser cada vez menos media-

das por un tutor. Ahora, ¿cómo 

vamos a articular los sentidos que 

justifiquen lo aprendido? Ahí que 

está la gran disputa hoy. Grandes 

conglomerados educativos, como 

Pearson Education, vienen 

estableciendo que todo lo 

aprendido debe ser orientado 

en función de las demandas del 

mercado, la pregunta entonces es:  

¿Cuál va a ser nuestro horizonte?
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