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Sobre la naturaleza de la mediación 

El medio es un sistema y la mediación es una función. Como fenómeno 

universal, la mediación hace posible la relación entre los seres vivos y su 

mundo. Esto permite tener una visión integral del fenómeno y establecer una

primera distinción entre mediación como fenómeno natural y mediación como 

fenómeno cultural. A diferencia de esta última, estudiada desde diversas 

perspectivas, la mediación natural ha sido poco estudiada. Debemos otorgar el 

mérito de haberlo intuido como cuestión central de su teoría y puesto en el 

debate a Marshall McLuhan; quien, al concebir los aparatos y herramientas 

tecnológicas como extensiones del ser humano, puso en énfasis la relación de la 

naturaleza de las personas y su entorno  con los medios de comunicación. 

El elemento físico de la mediación es el medio. El medio no es el objeto 

material que se utiliza para emitir o recibir mensajes durante la comunicación, 



tampoco es la señal en que se estructuran y conforman los mensajes, ni siquiera 

el canal por sí solo, tampoco es el mensaje. Estos son elementos estructurales 

de un sistema que al relacionarnos con el entorno nos permite interactuar con él. 

A este sistema es que se denomina, en términos de comunicación e 

información, medio. Sin embargo, como sostiene Lance Strate, remitiéndose a 

Neil Postman: 

Mientras tradicionalmente pensamos en los medios en términos de 
transporte, trasmisión y modelos de cableado, conectando el punto A con
el B, el término medio también se define como una sustancia dominante 
que nos rodea, es decir, como entorno en el sentido de que los peces 
viven y nadan en el medio natural del agua y nosotros nos movemos y 
hablamos por el aire. (76) 

En realidad no se trata de un pensamiento tradicional y de otro no 

tradicional, ambas posturas se remiten a conceptos muy antiguos que 

estructuran la misma palabra y se les puede encontrar relacionándose en su 

origen etimológico: procedentes del latín  que, junto con el grieg

(mesos), se relacionan con el adjetivo indoeuropeo medhi-1 que significa 

 comparten también significado con los 

in + toruns),  (de in + viron

amb + ire)2. De a  al aludir al entorno 

environment a media hay 

un solo paso. Uno (media) remite a una conceptualización lineal en términos de 

información y comunicación; el otro (environment), a una conceptualización 

circular en términos ecológicos de equilibrio ambiental. El mérito de McLuhan 

consiste en haber concebido la fusión de ambas vertientes en una sola, como 





Al abordar la naturaleza de los medios de información y comunicación, los 

teóricos lo conciben de una u otra forma  como sistema. Esto es evidente 

desde todas las perspectivas y además tiene validez para cualquier modelo4; 

pues, el acto de pensar teoréticamente algo conlleva a formular, siempre, 

esquemas demostrativos en términos de relación (sistema) y operatividad

(función). Pensar algo en estos términos consiste en diferenciar, primero, el 

todo de la parte, en tanto categorías lógicas del pensamiento; segundo, 

determinar el aspecto operativo de cada una de las partes en su relación con sus 

pares o iguales  y el conjunto; y tercero, determinar también el mecanismo 

operativo del conjunto, en relación con sus partes, concibiéndolo como un todo 

orgánico y funcional. El mensaje es parte de este sistema cuyo único fin es la 

mediación, no es el sistema mismo. Es importante establecer esta distinción, de 

lo contrario se estará incurriendo en un error categorial5 al presentar al elemento 

como perteneciente a la misma categoría lógica que el conjunto. 

considerar dos elementos muy diferentes del proceso de comunicación» (62) 

pone en relieve tal vez sin proponérselo  una interpretación bastante difundida 

que sitúa por un lado, en el mismo nivel categorial, el conjunto y su elemento y, 

por el otro, el sistema y su función. Sin embargo, medio y mensaje no 

pertenecen a la misma categoría: el primero es un sistema que como tal es un 

conjunto u objeto complejo en tanto que el segundo es parte de este sistema. 

Como objeto complejo, el medio tampoco puede ser elemento de su propia 





- Teléfono: sistema; terminales convergentes de doble función 

(emisores y receptores a la vez). 

- Fax (de Facsímil): sistema; mensaje; terminal. 

- Cable, telégrafo: sistema (cable, telégrafo); canal (cable); 

mensaje (apócope cable , telegrama, 

noticia). 

- Prensa: sistema; máquina y taller emisor; operadores 

(periodistas); soporte terminal (periódicos); función (proceso). 

- Internet: sistema; canal (red); función (servicio). 

Como objeto complejo, el medio tiene una doble naturaleza: física y 

operacional a la vez. Esto se expresa en sus elementos constitutivos que pueden 

ser físicos, lógicos o híbridos (físico-lógicos). Son elementos físicos el emisor, 

el receptor y el canal; son elementos híbridos el mensaje y la señal o 

significante, los cuales permanecen unidos dependiendo uno del otro. El código 

es el elemento lógico y es, en sí mismo, un sistema; es, por tanto, el elemento 

operacional por excelencia cuya pertenencia al medio se produce desde afuera y 

solo mientras dure la conformación del mensaje y la aprehensión de su sentido. 

De acuerdo a la modalidad de su existencia dentro del conjunto (el medio), los 

elementos físicos son básicos (constituyen el fundamento material) en tanto que 

los elementos híbridos son plásticos, variables y circunstanciales. El elemento 

lógico es imprescindible y está al margen de la voluntad individual. Sin todo 

esto no hay mediación. 

El mensaje es el alma del medio pero no es el medio mismo. Se desplaza de 

un extremo a otro y en ese desplazamiento consiste la mediación. La principal 

preocupación para la teoría matemática de la comunicación radicaba en la 

integridad del mensaje. En el fondo se trataba de una teoría cuya eficacia 

depende de su precisión y del límite que a sí mismo se impone. Las cuestiones 



relacionadas con la significación y su capacidad operativa sobre el (o los) 

destinatario(s) estaban fuera de su competencia por definición propia, quedando 

circunscritas a la esfera tecnológica de la información concebida como núcleo 

del mensaje. Precisamente, si se quiere entender el sentido del axioma 

términos prácticos y operativos, será necesario analizar desde la perspectiva 

tecnológica7 en qué consiste el mensaje y si lo que entendemos por mensaje es 

lo mismo que entiende el autor. 

Desde esta perspectiva, el mensaje como cosa técnica y para ser tal debe 

ser abordado en su estructura y en su utilidad. Se puede definir al mensaje como 

un elemento finito8 que puede destruirse o guardarse un registro de él, 

dependiendo de las circunstancias  sin alterar el sistema al que pertenece ni 

comprometer su existencia y, además, puede medirse en unidades de 

información. Es, también, un elemento indistinto a pesar de estar dotado de 

significación. Esto quiere decir que un mensaje puede ser verdadero o falso, 

positivo o negativo, bello o feo, etc., sin que esto anule su funcionalidad como 

tal; sin embargo, tiene como característica esencial el estar dotado de 

significación, sin la cual no es posible ninguna operatividad. Por consiguiente, 

la ausencia de significación sí compromete su existencia. 

Estructuralmente, el mensaje tiene en su constitución dos elementos: uno 

físico y otro no físico (lógico). El elemento físico es la señal o significante. El 



elemento no físico está constituido por la información del mensaje9  en tanto 

unidad definida culturalmente como significado (concepto o enunciado). La 

señal viene a ser además el vehículo que contiene y lleva consigo la parte lógica 

serie de unidades discretas, computables por bits de información, sino que es 

 Es, por 

tanto, una forma física indisoluble de su componente lógico cuya configuración 

simbólica (que da inicio a la mediación) y aprehensión de sentido 

(significación) son actos operacionales del emitente y el (o los) receptente(s). 

Para ser tal, la señal debe ser portadora de información10 y al serlo deviene, 

junto con su contenido lógico, en mensaje. 

El código y la cosa o situación aludida (real o imaginaria) no forman parte 

del mensaje pero sí lo con-forman. Están fuera del medio pero están presentes 

en su operatividad. Existen al margen del acto concreto de la mediación pero el 

medio y su funcionalidad no pueden prescindir de ellas. Sin embargo, el código 

se gesta en la mediación y, por tanto, es principalmente un elemento cultural11

que se desprende de esta práctica sin ser parte de ningún medio en particular. 

Técnicamente, código es el sistema que organiza la información del mensaje 

mediante operaciones sintácticas y semánticas; en cambio, la cosa o situación 





expresar su enfoque, MacLuhan crea la metáfora del tétrade cuya utilidad 

consi

mediación de la tecnología asume una función exegética. A esto se refería 

cuando creó su metáfora del mensaje que, al asumir las funciones del medio 

tecnológico, deviene en clave para una interpretación del entorno. 

Al concebir una visión hermenéutica de la tecnología como medio, como 

mensaje y como todo lo relacionado con la cultura humana, incluyendo al 

hombre, McLuhan transforma al mensaje centro de toda disquisición 

exegética  en una cosa tecnológica que, al interpretar las experiencias humanas 

y extenderse (a partir de los sentidos) hacia su entorno, opera sobre estos y lo 

transforma. A pesar de considerarse metodológicamente en el lado opuesto a los 

modelos teóricos de comunicac

puede evadir la estructura lógica que subyace en el fondo de estos modelos y 

que se expresa en su pensamiento como alternancia comunicativa entre el 

hombre y su entorno. Aquí la tecnología asume el rol transformacional que le 

corresponde al mensaje generando, con su propia transformación, la 

transformación de todo lo demás. Todo cambio tecnológico deviene de este 

modo en cambio del entorno fundamentando lo que se conoce como ecología 

de los medios14. 





sistema nervioso central, cuyos receptores se encargan de identificar y procesar 

la información del entorno mediante transducción15 de las señales recibidas. 

Hasta cierto punto la intuición de McLuhan resulta 

puede compararse a un receptor de radio capaz de descifrar las ondas

electromagnéticas y de restituirlas como sonido, la voz humana puede 

equipararse al transmisor de radio capaz de traducir el sonido en ondas 

 (ibíd.: 97-8). Hasta cierto punto, porque el transmisor de 

radio solo puede equipararse con el aparato fonador pero no con la voz 

humana que produce  cuya función emisora es opuesta a la función receptora 

que realizan los órganos que conforman los sentidos. Sin embargo, en esta 

intuición radica la fortaleza de su planteamiento; pues, al comparar a los 

sentidos y la voz humana con los aparatos tecnológicos, puso en relieve de 

manera tácita la existencia previa de una mediación natural que antecede a toda 

mediación tecnológica con el entorno. Además, al no ser los órganos 

sensoriales exclusividad de la especie humana, se hace evidente la participación 

de otras especies. Esto implica la conformación de sistemas de comunicación 

propios para cada especie, con sus lenguajes cultivados instintivamente 

mediante la repetición. La mediación natural deviene de esta forma en un 

fenómeno universal donde intervienen todos los seres vivos, los cuales exhiben, 

como sostiene Carles- e 

comportamiento o pre-comportamiento a través del cual se actualiza la 

mediación entre organismo o [sic

Al ser natural, la mediación abarca todos los niveles de clasificación 

biológica. Su carácter esencial es, ante todo, mediación con el entorno y, por 

tanto, se encuentra en la base misma si se amplía el concepto  de la ecología 



de los medios. Viene a ser, de esta manera, la naturaleza viva que opera sobre sí 

misma y se transforma, regulando el equilibrio de todas las especies, a la vez 

que garantiza su supervivencia. El desarrollo de las investigaciones en las 

últimas décadas, sobre todo en el campo de la neurobiología y la semiótica, 

permiten establecer al menos dos universos de mediación natural en base a la 

facultad que tienen, o no tienen, los seres vivos para desplazarse de un ambiente 

a otro. Estos universos mediáticos se corresponden con el mundo vegetal y el 

mundo animal, siendo la mediación entre los seres humanos parte sustancial

inherente a su naturaleza  del universo mediático del mundo animal. 

Comprender la mediación en el mundo vegetal comienza por el 

reconocimiento de que las plantas sí pueden comunicarse. Hasta cierto punto 

esto significa ir contra una tradición mayoritaria establecida en el mundo 

académico que niega tal posibilidad. Sin embargo, conforme sostiene Stefano 

dotadas de sensibilidad y que pueden comunicarse entre ellas y con los 

-6). Desde la perspectiva neurobiológica de las plantas16, 

los vegetales no solo realizan funciones similares a las desarrolladas por los 

sentidos de los animales; sino que, además, cuentan con otros que son 

inherentes a su propia naturaleza, fija, enraizada, con sistemas complejos 

similares a las redes de Internet. Esto hace que puedan detectar las fuentes de 

agua, los elementos y gradientes químicos, la gravedad, los campos 

electromagnéticos, etc. (ibíd.: 67) y realizar movimientos (tropismos y nastias). 



De esta forma se relacionan exitosamente con su entorno17 y, lo que es más 

importante, sobreviven en medio de la selección natural. Una de estas funciones

tiene que ver con la percepción del sonido y las vibraciones a nivel hipogeo; la 

investigación al respecto se encuentra todavía en sus fases iniciales18; sin 

embargo, anticipa ya la posibilidad de una bioacústica de las plantas. 

En el mundo animal la mediación adopta diversas formas, dependiendo de 

las señales que utiliza cada especie. Su estudio, a partir de la observación de la 

conducta de los animales y de los métodos que utilizan estos para comunicarse, 

ha dado lugar al desarrollo de la etología y la zoosemiótica como disciplinas 

científicas. Así, la homologabilidad de las pautas motoras entre los animales, 

observada por Lorenz y otros19 a principios del siglo XX, confirmó la existencia 

de comportamientos innatos de origen filogenético junto a los comportamientos 

adquiridos. Para Lorenz la diferencia entre ambos comportamientos radicaba en 

el origen de la información considerada por él como base de toda adaptación. A 

partir de esto postuló la existencia de un programa innato que, como circuito 

regulador, se encargaba de las acciones instintivas específicas. Para Tinbergen, 



quien consideraba que cada especie tiene su propio mundo perceptivo20, los 

animal no reacciona a todos los cambios del ambiente que pueda percibir con 

Desde otra perspectiva, aplicada al estudio de la sociedad humana, Jung 

proponía la hipótesis del inconsciente colectivo como un estrato innato más 

idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento 

Ambos trabajos, junto a otros21, demuestran que la mediación tiene un origen 

natural que comparten todas las especies incluyendo el hombre. En realidad, la 

existencia de un lenguaje gestual con un mismo patrón es común a todas las 

culturas humanas de manera similar a las acciones instintivas en las demás 

especies de animales. 

El término impronta, utilizado por Lorenz para designar el aprendizaje en 

fase crítica, puede interpretarse también como un puente entre la mediación 

natural y la mediación cultural, a la vez que constituye el punto de partida de 

esta última. La impronta que da inicio al lenguaje verbal en los seres humanos 

es el llanto de los bebés al momento de nacer. Este momento, que separa la 

comunicación prenatal (niño uterino-madre)22 de la comunicación con el mundo 



como la brusca irrupción en otro tipo de existencia que es completamente

del recién nacido es la ruptura de carácter existencial con que se inaugura un 

nuevo vínculo de su naturaleza homínida con los demás seres. A partir de este 

instante se irá construyendo la lengua materna que sin dejar de ser cultural 

aprendida y cultivada mediante el habla  mantendrá, de forma permanente y 

espontánea, su nexo con su naturaleza orgánica por el resto de su vida. Esto 

justifica, entre otros, que a las lenguas maternas se las denomine también 

lenguas naturales, precisamente, porque son ejecutadas y desarrolladas 

orgánicamente una vez adquiridas mediante el aprendizaje23. 

Esta doble característica de la oralidad, natural y cultural a la vez, se 

expresa también en su doble modo de articulación24: en tanto la construcción de 

las unidades distintivas sonoras depende siempre de un órgano emisor 

desarrollado por la naturaleza con este fin (aparato fonador-respiratorio), la 

construcción de las unidades significativas depende de su construcción social y 

el aprendizaje. Aun así, estas unidades significativas están ligadas a la 

naturaleza biológica del cerebro que las procesa. Es evidente que existe una 

correspondencia natural entre aparato fonador (emisor) y aparato auditivo 

(receptor), dirigida operativamente por el sistema nervioso, sin cuya existencia 

no es posible ninguna comunicación oral. Sin embargo, el nexo biológico en 

tanto base material e imprescindible de la oralidad  no es suficiente para 



determinar la naturaleza del lenguaje articulado. Como sistema, el lenguaje oral 

se estructura en base a un componente material (sonido) y otro inmaterial 

(significación)25, de allí que sea necesario abordar también su naturaleza 

inmaterial como quien aborda el estudio de un sistema operativo. 

Toda sociedad se define por su experiencia de vida colectiva. Además se 

muestra como un entretejido conformado por las relaciones interpersonales y de 

grupo donde cada miembro se comporta como un nodo que establece relaciones 

(enlaces) de cualquier tipo con los demás miembros y también con el conjunto. 

Estas relaciones se producen en función a actos de comunicación26 con los que 

se cimentan las creencias y aspiraciones sentidas colectivamente como propias. 

Se conforma así un modo de concebir el mundo y proyectarse hacia el futuro 

que tiende a la unicidad. A esto se denomina en términos genéricos cultura,

donde la tradición, al afincarse en el inconsciente colectivo, cumple un rol 

fundamental ubicándose por encima de la voluntad individual. 

Entendidas de esta manera, como parte de una red compleja, las 

conexiones comunicativas que posibilitan el fluido verbal expresan a través de 

este una visión del mundo; pues, al ser el espíritu de los pueblos su cultura, esta 

se encuentra necesariamente presente en el lenguaje. Como producto cultural, la 

lengua adquirida en la primera infancia que sustenta la mediación natural

expresa una visión del mundo27 que está presente en su carácter social y en cuyo 

aspecto, espontáneo, que brota con naturalidad durante el habla, basa su



diferencia con las lenguas artificiales que en realidad son metalenguajes. El uso 

de la oralidad deviene de esta forma en mediación natural a la vez que 

constituye la base de cualquier otro sistema de mediación generado por la 

invención humana. Asimismo, atendiendo al momento y a la modalidad en que 

son aprendidas, las lenguas naturales pueden ser maternas o adquiridas. Son 

maternas cuando se aprenden en el seno familiar durante los primeros años de 

vida; son adquiridas cuando son aprehendidas mediante instrucción programada 

para tal fin. 



La mediación cultural 

La cultura no es un fenómeno exclusivamente humano (Dawkins); está más 

bien vinculada a cada especie, a cuyas particularidades responde según sus 

necesidades de supervivencia. Esta perspectiva es cuestionadora del prejuicio 

antropocéntrico que reserva esta categoría exclusivamente para el animal-

humano. Pese a sus formidables logros, la especie humana sigue siendo 

biológicamente una especie más del reino animal y no conforma una categoría 

taxonómica aparte: no es un exorreino. La oposición distintiva hombre-animal 

resulta ser más un constructo ideológico arraigado en la tradición del 

pensamiento sobre el hombre y la sociedad que, aparte de ser discriminante, es 

apelada por las ciencias de la naturaleza. Como sostiene Álvarez-Cienfuegos, 

como un mero autómata, movido por la ciega fuerza del instinto, pasivo 

apéndice del medio en el que vive, está [sic



partimos de esta premisa, se puede establecer que la diferencia entre mediación 

natural y mediación cultural, extensiva a todas las especies, consiste en que la 

primera se desarrolla sobre la base de facultades biológicas preestablecidas, 

además de la experiencia de vida, en tanto que la segunda es principalmente 

aprehendida y cultivada socialmente. Sin embargo, la oposición entre naturaleza 

y cultura no es antagónica, sino complementaria y su diferenciación cumple

más una función metodológica que real. Es importante subrayar que la cultura,

entendida funcionalmente como adquisición, repetición e innovación, es 

también el cultivo de las facultades innatas donde la organización desempeña 

un papel importante. 

Según la teoría de Dawkins, la evolución cultural presupone de unidades 

de información, mínimas e inmateriales, denominadas memes, que se 

autorreplican a sí mismas de manera similar a los genes. Esto significa que los 

grupos humanos naturales28 (familias, pueblos, naciones, etc.) se constituyen 

sobre bases genéticas (relaciones consanguíneas, de parentesco o familiares) y 

meméticas (relaciones culturales), y tanto las unas como las otras son 

importantes para su identidad cultural. En ambos casos, la cuestión esencial 

viene a ser la transferencia de información. Dawkins lo explica de la siguiente 

manera: 

La transmisión cultural es análoga a la transmisión genética en cuanto, a 
pesar de ser básicamente conservadora, puede dar origen a una forma de 

 los genes han dotado a sus máquinas de 
supervivencia con cerebros que son capaces de rápidas imitaciones, los 

necesario que el cerebro sea capaz de imitar: evolucionarán memes que 
explotarán tal capacidad en toda su extensión. (247 y 261) 



El hecho de que la cultura sea aprehendida y cultivada hace que la 

educación esté en el principio de toda mediación cultural, como punto de 

partida y a la vez  como nexo entre las facultades innatas y la representación 

del mundo. En el fondo, la educación viene a constituir la esencia misma de 

toda mediación cultural cuyas modalidades pueden presentarse como educación 

en sí misma  o como instrucción. De esta manera, de una u otra forma, la 

mediación cultural deviene en educación. Es importante señalar que la relación 

entre ambas modalidades es complementaria y no antagónica. La primera alude 

a la mismidad del proceso que como tal prevalece en el tiempo; la segunda, al 

proceso en su realización o devenir histórico (educación para sí), en su 

ipseidad. 

Aunque nombradas de manera indistinta, educación e instrucción son dos 

modalidades diferentes de mediación cultural que se relacionan entre sí. La 

educación en sí es el fenómeno en su mismidad (que es), concerniente al ser y 

perdurable en el tiempo. Es también la cultura que se expresa en su naturalidad, 

pues se realiza a sí misma en el entorno personal (familiar y amical,

principalmente) como si fuera un proceso de la naturaleza; tiene que ver con la 

crianza29 y el cultivo del alma (Cicerón dixit). De hecho, etimológicamente 

educación proviene de los términos latinos 

 y 

dentro de ti, haciendo que camines. Como sistema, tiene que ver con la 



formación del carácter (marca física y espiritual) que define a la persona en 

última instancia y a la vez implica el cultivo de la sabiduría, entendida como 

capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo obrando según las 

costumbres. Este obrar según las costumbres se denomina comportamiento.

Pero no se trata de cualquier comportamiento sino del ethos, que tiene que ver 

con las virtudes y la vida en comunidad y que en última instancia define a las 

personas en su carácter. La educación en sí misma se relaciona, por lo tanto, con 

la ética y alude al cultivo de los valores considerados como universales, su 

dimensión es deontológica, pues allí se forman colectivamente los imperativos. 

Por otro lado, desde la perspectiva multidimensional de la inteligencia, la

formación del carácter está relacionada en su origen con las actividades del 

sistema límbico y en especial de la amígdala, considerada como la parte más 

primitiva y elemental del cerebro que dirige el control de las emociones y las 

respuestas instintivas. Es en la amígdala donde se procesa la inteligencia 

emocional, encargada de facilitar las relaciones personales que permiten la 

comprensión mutua30 y le dan sentido a la vida. En esto consiste la base 

orgánica que sustenta la formación y el manejo de los sentimientos, los cuales 

constituyen el punto de partida de la mediación cultural con el entorno. 

La educación en sí tiene como fin supremo a la persona en sí misma, en 

todo cuanto tiene de hombre (Tomás de Aquino dixit). Esto significa en 

términos de mediación (funcionales) la conformación del ser, de la persona, en 

su mismidad; es decir, en su unicidad (personalidad) que se expresa como 



identidad y durabilidad31. Esta identidad se forma mediante vínculos de 

filiación con el entorno familiar y luego amical , en cuya base se encuentra el 

vínculo subjetivo o sentimental. El entorno incluye tanto a los individuos como 

al espacio físico en que habitan, el cual se intuye como único en oposición al 

mundo exterior. Este espacio primordial de confluencia de los sentimientos es 

el hogar, el cual también es depositario de la memoria colectiva con que sus 

integrantes conforman sus creencias. 

Esta memoria colectiva o, con más precisión, memoria familiar, es el 

conjunto de recuerdos compartidos como producto de la experiencia cotidiana 

de la vida en común. A partir de ella se conforma el universo de las creencias 

con que los integrantes de una familia intuyen y representan su mundo, lo cual 

les permite posicionarse frente a las circunstancias y acontecimientos de la vida.

En esto consiste el proceso generador de la cosmovisión, cuya conformación, 

enriquecida con el intercambio de ideas y conocimientos que provienen en parte 

de la relación con el exterior, constituye el segundo vínculo de filiación 

personal con el entorno familiar. Contrario a lo que se supone, el universo de 

las creencias (el vínculo de la cosmovisión) está determinado más por el 

vínculo afectivo que por la experiencia inmediata32. Los integrantes de la 

familia pueden tener ideas diferentes, y hasta radicalmente opuestas, pero 

tienden a compartir una sola visión del mundo basada en sus creencias, cuya 

realización, intuida como verdad, toma forma y se concreta a través de la 



comunicación cotidiana y los sentimientos compartidos, a no ser que exista una 

interferencia que atraviese el vínculo natural de la convivencia. 

Verdadera o falsa, toda creencia reclama para sí el valor único de verdad. 

La verdad es ontológica, se siente; lo verdadero se demuestra, o se falsea, 

corresponde por tanto a la esfera del método y la epistemología, tiene que ver 

más con las ideas y los conocimientos que con las creencias. La verdad se 

opone a la mentira como que se es o no se es, emana del equilibrio entre lo que 

se dice y lo que se hace, expresando lo que se vive personalmente y la 

confianza derivada de la convivencia con los demás33. Está ligada, por tanto, en 

su pertenencia, a la razón práctica y sus imperativos. De igual modo, el ámbito 

natural de la correspondencia entre el decir y el hacer constituye el vínculo 

objetivo  entre oralidad y gestualidad  de la comunicación. También define a 

la persona partiendo de su entorno original (familia y amigos) y mediando entre 

los otros dos vínculos que conforman su educación (de los sentimientos y de las 

creencias). Como lenguaje verbal y gestual, la comunicación está presente en 

todos momentos de la experiencia cultural de la familia en que los padres son 

los primeros maestros34, no solo en la enseñanza de la lengua materna sino 

también en la historia transmitida oralmente (narratividad, mito) y en los 

valores conductuales de la familia, sean estos positivos o negativos. El lenguaje 

cumple así una función operativa fundamental superlativa , que partiendo del 

entorno familiar se proyecta a todos los ámbitos de la vida. Llamemos a esta 



función practicidad y definámoslo como la que engloba a todas las demás 

funciones del lenguaje, tanto en su forma verbal como gestual35. 

Asumir el lenguaje en su practicidad implica no solo entenderlo como una 

herramienta para hacer cosas comunicativas36, significa también y 

principalmente  concebirlo como acto originario de significación37, en su 

facticidad concreta como habla en donde uno se es se da  en el otro, como un 

ser en ti, alternándose en los roles actanciales. El habla, en tanto modo de decir 

del lenguaje, es oralidad, gesto, acto relevante y concreto pleno de significación 

de la lengua el órgano y el código lingüístico , de los labios, de los ojos, de la 

totalidad del rostro y de todo el cuerpo que emerge de las profundidades del 

organismo (de las cuerdas vocales, del cerebro, del corazón, de los pulmones, 

de los músculos) de manera que convergen como expresión oral y física 

mientras se produce, dándose, diciendo, saliendo de sí hacia el otro mediante un 

doble proceso de sincronía y autosincronía interaccional38. 



Oralidad y gestualidad con-forman el habla en su ámbito natural en tanto 

devienen en experiencia comunicativa. El gesto no es un mero movimiento, es 

un productor de sentido cuya pertenencia remite al ámbito de la expresión, es 

origen al pensamie

comunicación gestual sin su representación verbal. La distinción entre 

comunicación verbal y no verbal responde más a necesidades descriptivas y, en 

parte, a la relevancia circunstancial de uno de ellos sobre el otro al momento de 

su realización. Tanto oralidad como gestualidad son dos modos diferentes de 

ser de un mismo proceso (la expresión) cuya practicidad consiste en el acto de 

sacar lo que está dentro (spiritus o soplo vital) para ven-ir hacia el otro y ser 

pleno de significación (sentido) en él39. 

La expresión, por ende, tiene un doble modo de configuración simbólica 

consistente en la confluencia entre articulación corporal y articulación sonora 

que se producen al mismo tiempo40. En la articulación corporal espontánea, 

basada principalmente en los movimientos que acompañan a la oralidad, hay un 

predominio del inconsciente que se expresa por sí mismo. Esto no significa la 

ausencia de una gestualidad consciente, aprendida y utilitaria, pero el campo 

natural de expresión del inconsciente viene a ser la gestualidad. Algo similar 



sucede con la articulación sonora donde predomina el pensamiento consciente. 

Esto hace que no siempre haya una correspondencia entre el decir y el hacer41

de cuyo equilibro dependen las relaciones de convivencia, las cuales se 

fundamentan en la confianza. Consecuentemente, el doble modo de 

configuración simbólica de la expresión deviene en doble modo de articulación 

comunicativa, basada en la oralidad y la gestualidad, cuyos emisores naturales 

son el aparato fonador-respiratorio y el cuerpo mismo que funciona como un 

aparato orgánico configurador de sentido. Los receptores naturales vienen a ser 

los sistemas visual y auditivo cuya colaboración es elemental para diferenciar lo 

falso de lo verdadero, base de todo enunciado y condición previa para toda 

discursividad42. 

Uno de los argumentos que se utiliza para definir el gesto es su carácter 

holístico. Se argumenta, para diferenciarla de las palabras, que al escindir sus 

movimientos desaparece toda significación, es decir, carece de morfemas43. 

Este argumento es insuficiente porque tanto en los gestos como en las palabras 

existen segmentos o unidades sin significado que se remiten a sí mismos. En las 

palabras, estas unidades mínimas son los fonemas. En realidad, la holística del 

gesto se desprende tanto de su temporalidad como de su tendencia predicativa 

que hacen de este un acontecimiento en cuanto acto  similar a la oración. El 

problema se suscita cuando se pretende encontrar en los gestos una estructura 



similar a la que organiza las palabras, como si fueran sus duplicados. Los 

gestos, aunque se articulan con las palabras para conformar la expresión, son 

gestos y no palabras, tienen su propia morfología44 a la vez que están provistos 

de significación. Esto quiere decir que determinan su propio sentido el cual, al 

articularse con el discurso oral, da también sentido a la expresión. Los gestos se 

constituyen a sí mismos en discurso (la gestualidad) que fluye solo o de manera 

paralela a la oralidad, contrastando o confirmando su veracidad mientras dure la

co-ocurrencia entre ambos. 

El hecho de que los gestos estén provistos de significación los convierte en 

signos con relación al acto de pensar (que va desde la conceptualización hasta la 

enunciación). Se puede hablar entonces del signo gestual desde una perspectiva 

semiótica, como objetivación concreta de un hecho subjetivo que impresiona, 

pero también de gestualidad en sentido narrativo  que al articularse con la 

oralidad deviene en gesta, modelo o actitud ejemplificadora45. Así como se 

gestos, y así como en la palabra subyace un discurso, también en el gesto 

traduisent avec précisión des comportements collectifs, des cultures, des états 

de civilisation et vont bien au-delá de la seule personalité de celui qui le met en 

si seguimos el 

discernimiento de Muchembled  sino de uno que se relaciona de manera 

significativa con la vida en comunidad, con el ethos, cuyos modos buenos o 



malos  inducen a la imitación a la vez que adquieren representatividad y 

definen los rasgos y cualidades del grupo. Los modales están inevitablemente 

vinculados al lenguaje de los gestos y al narrar sobre sí mismos en su 

mismidad como acto y paradigma  asumen también una función educativa o 

mediadora. 

La mediación educacional tiene condición de fundamento si concierne, 

como pensaba Tomás de Aquino, a la esencia espiritual del ser46 y, 

consecuentemente, permanece en el tiempo. Su importancia radica en ser 

fenómeno, en el sentido que se muestra como una constante47 por el resto de la 

vida. Esto sucede con el carácter y también con la lengua materna debido a que 

ambos se con-forman durante los primeros años de existencia. De allí que 

(Timeo); afirmando de esta 

manera que los primeros años de vida las experiencias tempranas  son 

determinantes para la permanencia en el tiempo de todo lo aprendido, lo cual ha 

sido corroborado también por la investigación científica sobre todo en el campo 

del lenguaje48. 



La personalidad puede entenderse a la vez como rasgo físico y como 

comportamiento. Ambos conceptos son complementarios y definen al individuo 

tanto en su singularidad como en su dimensión factual. La afirmación que 

mejor expresa esta dimensión en su aspect
49. En dicha afirmación, atribuida a 

Heráclito, el comportamiento social de la persona cuyo demonio interior le 

acompaña siempre  se singulariza en su realización plena como tal. El 

enunciado asume además una connotación gnoseológica, pues, al referirse al 

carácter (êthos) como comportamiento humano, hace alusión al producto de 

este comportamiento en tanto fruto de la práctica social como fuente del

conocimiento. Por otro lado, en el mundo hispanohablante existe también la 

50 concibe al genio (de genius, dependiente del ingenium o 

carácter innato) relacionando el aspecto físico con el talento heredado y 

poniendo a este último por delante de cualquier influencia de carácter colectivo. 

Consecuentemente, si el êthos de Heráclito está vinculado a las costumbres 

aprehendidas en comunidad, cuyo resultado es el comportamiento, el genius del 

refrán popular aludirá a la herencia transmitida a través los genes. De esto se 

desprende que la construcción mental del carácter ha sido intuida y pensada 

culturalmente51 a través del tiempo en términos de herencia y comportamiento; 



lo cual es lo mismo que decir, en términos de replicación tanto genética 

(biológica) como memética (cultural). 

Es importante precisar que esta culturalidad del carácter no es posible sin

la mediación del lenguaje materno que, al construirse socialmente, se acuna 

junto a este en el hogar. El ser acunado significa que la lengua materna va más 

allá de una mera mecánica de emisión y recepción de mensajes, gestándose en 

medio de vínculos subjetivos, de creencias y de valores compartidos por todos

los miembros de la comunidad. Desde otra perspectiva similar (TSD)52, se 

[entrelazándose] con la comunicación, la emoción y la c

Reygadas). Esto llevaría a plantear la emergencia a partir de este proceso  de 

una lingüística53 y una semántica emocional54, conformadas culturalmente en 

torno a la expresión, en tanto metáfora viva55, como parte indisoluble de la 





evaluable en función a objetivos, capacidades o competencias logradas y 

establecidas con anterioridad, los cuales permiten el paso de un nivel a otro. Es 

la carrera en pos de la realización de un ideal, individual y colectivo, 

consistente en ser para sí mismo y para los demás como parte del engranaje 

social. Esta es su dinámica, su forma de existir en tanto modo y determinación 

del fenómeno educativo a la cual está ligada en su pertenencia.  

El hecho de que la instrucción apunte hacia una meta como realización de 

un imaginario señala su carácter conducente y operativo. Como especialización, 

la instrucción hace que la persona esté preparada para ejercer un oficio cuya 

competencia58 es aceptada como parte del contrato social. Sin embargo, en su 

nivel más restringido y utilitario, instrucción es el acceso al conocimiento que 

permite el manejo eficiente de algún artefacto. Desde la perspectiva evolutiva 

del término, su étimo latino alude tanto a la instrumentalización como a la 

estructuración de algo59, lo cual significa que históricamente la palabra 

instrucción ha sido pensada como sistema, en términos de estructura, cuya 

funcionalidad se muestra como relación entre los actos de enseñanza y 

aprendizaje; es decir, como mediación construida culturalmente mediante la 

práctica educativa. 

Precisamente, en esta relación actancial se articula el proceso instructivo 

cuyo estudio se conoce como didáctica60. Su carácter es cardinal, se estructura 

por un lado como sistema y prevalece, independiente de las transformaciones 



del entorno en que se origina, en tanto constituye una experiencia en sí misma, 

como fenómeno, al margen del comportamiento de sus elementos y de los 

valores que estos puedan asumir. Por otro lado, se estructura también en su 

historicidad, como sistema educativo, en donde el individuo de realiza como 

parte integrante del orden social establecido. Estamos, en consecuencia, frente a 

un doble modo de articulación estructural de la instrucción en tanto se muestra 

como fenómeno cultural de mediación. 

El primer modo de articulación estructural de la instrucción aparece ligado 

a la educación en sí misma como prolongación de su entorno natural (E1), que 

es la familia, para constituirse en parte elemental del entorno educativo 

imperante (E2). Este desplazamiento del hogar hacia la escuela  transforma la 

relación entre padres e hijos en la relación educando-educador, ambas de 

naturaleza actancial. Así, integrado al sistema educativo como su eje relacional

y, además, eminentemente operacional, este primer modo deviene en la esencia 

misma de la instrucción en torno al cual se desarrolla el fenómeno educativo en 

su historicidad. Esta condición de cardinalidad, conservada en ambas relaciones 

mediante la función  (inyectiva), hace de los padres los primeros maestros 

y de los maestros, sobre todo y con más intensidad en las etapas iniciales de la 

vida escolar, los segundos padres. Precisamente, es mediante esta relación que

se prepara al educando de manera consciente y planificada, conforme a las 

aspiraciones suyas y a las necesidades del sistema; especializándolo en una 

carrera61, volviéndolo competente, dándole un oficio y asignándole un lugar y 





que asumen roles de enseñanza o de aprendizaje. Son, por tanto, actantes (que 

se relacionan), en el sentido semiótico del término. Los métodos y los 

contenidos, en cambio, son elementos funcionales (que relacionan), surgen 

como realización concreta del acto educativo con una finalidad preestablecida. 

Los métodos son modalidades conducentes y operativas adheridas a los 

contenidos que posibilitan que estos sean expresados y asimilados por parte de 

los protagonistas, a los que transforman paulatinamente mientras dure la

relación en el espacio temporal establecido por la mediación. Como los roles 

actanciales de la relación educativa consisten en aprehender y enseñar, los 

métodos que son modos de transmisión de contenidos instituidos por la 

práctica  pueden ser de acuerdo a su naturaleza métodos de aprendizaje o de 

métodos de enseñanza. Los contenidos por su parte son los conocimientos 

transmitidos mediante actos de información65. Pueden ser teóricos (llamados 

conceptuales), prácticos (llamados conductuales, deontológicos, relativos a la 

razón práctica) o metodológicos (relativos a la enseñanza-aprendizaje, 

llamados también procedimentales o didácticos). 

El segundo modo articula la instrucción en función a las exigencias del 

sistema que instruye al educando, acorde con sus necesidades o su vocación66, 

para desempeñarse en un oficio o profesión que le permita ocupar un lugar en el 

tejido social. Tiene que ver con las estructuras de poder en cualquier tipo de 

sociedad, incluyendo las llamadas sociedades originarias en las cuales es 

determinante para construir la identidad colectiva a través del mito, de la 



práctica ritual y la mímesis67. Este modo se estructura en función al tiempo que 

transcurre en la vida de cada persona, socializándola, estableciendo grados y 

niveles, etapas o periodos, desde la más temprana edad68. Es, por tanto, la 

manera cómo se expresa la educación en su ipseidad; es decir, en su 

temporalidad como devenir histórico. 

Esta temporalidad en que se articula el proceso educativo, su condición 

inmediata de ser tal en su historicidad, tiene dos formas de existencia69

determinadas por la oralidad y la escritura (gramatical y numérica), en tanto

sistemas de mediación e intermediación con que se opera sobre el mundo 

sensible a la vez que se construye colectivamente su representación. La primera 

tiene que ver principalmente con las sociedades aborígenes70 donde la oralidad 

constituye el medio esencial a través del cual se intercambian las creencias, las 

ideas y los conocimientos con que conforman sus identidades culturales. 

La función de la oralidad es definitiva en la estructuración de esta primera 

forma en que se articula, en su temporalidad, el proceso educativo. Esto se debe 

palabras al sonido, determina no solo los modos de expresión sino también los 



iginaria, sin embargo, 

está ya en el núcleo familiar cuyo espacio (esencial) se muestra como sagrado 

objeto del cultivo primordial  frente al mundo profano de afuera y cuyo tiempo 

(oral, el tiempo de la oralidad) es el tiempo circular de los actos cotidianos de la 

vida que, asumiendo la forma narrativa71, integra la familia con la comunidad 

fundamentando la tradición. Aquí, tanto en la familia como en las sociedades 

ancestrales, la oralidad constituye ya un acto en sí y para sí mismo72. No se trata 

de un acto cualquiera, sino de un acto pleno de vitalidad, en su ipseidad. De 

vitalidad corpórea73 que le da el hecho de ser el organismo mismo que se 

expande, de forma natural y permanente, hacia el mundo que le rodea. 

Constituye así un diálogo sostenido en donde las cosas de uso diario llegan 

inclusive a formar parte de uno mismo. El lenguaje oral, en tanto sistema

cardinal de mediación cultural y natural a la vez, deviene de este modo en el 

fundamento sobre el que se sustenta toda comunicación y relación entre los 

seres humanos. 

La segunda forma en que se articula en su historicidad el proceso educativo 

tiene que ver con la intermediación de la escritura gramatical y la notación

matemática, que responden a las necesidades prácticas de conservación de la 

información para los actos organizativos relacionados con el servicio colectivo. 

El surgimiento de la escuela, como un segundo hogar, corre paralelo con el 

surgimiento de los núcleos urbanos y con la gestación de sistemas escriturales 

cuyas marcas semióticas responden a las intuiciones puras (espacio, tiempo y 

número) con que el cerebro se proyecta hacia el mundo, configurándolo. No es 

un proceso inmediato. Hacia el tercer milenio antes de la era Cristiana, sostiene 



bas pensaban ya en 

términos de enseñanza y estudio. Los progresos en esta dirección durante los 

necesariamente estructuración, ordenamiento, con el fin de guardar la 

información, y sus procedimientos, para ser utilizada más adelante. Esta

estructuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad 

central la intermediación escritural, tanto gramatical como numérica, en torno a 

la cual se constituyen las culturas y todo el saber así acumulado de las 

civilizaciones; es decir, de las concentraciones urbanas. Desde sus inicios, los 

sistemas de instrucción orientaron sus programas en ambas direcciones las

letras y los números  determinadas por la necesidad de una cultura 

organizacional para la administración pública y privada, fuertemente vinculadas 

a la memoria colectiva, a imagen y semejanza del núcleo familiar. Esto se 

evidencia, por ejemplo, en la abundante información proporcionada por las 

tablillas sumerias del segundo milenio a. de C. Kramer lo resume de la 

siguiente manera: 

A la cabeza de la escuela se hallaba el ummia, el «especialista», el 
«maestro», a quien se daba también el título de «padre de la escuela». 
Mientras que a los alumnos se les llamaba «hijos de la escuela». Al 
maestro auxiliar se le designaba como «hermano mayor», y su principal 
tarea consistía en caligrafiar las tablillas que luego los alumnos debían 
volver a copiar; el maestro auxiliar debía entonces examinar las copias y 
hacer recitar a los alumnos aquello que ellos tenían que aprender. Entre 
el resto del profesorado nos encontramos con el «maestro de dibujo» y 
con el «maestro de sumerio». Había, además, vigilantes encargados de 
controlar la asistencia y también un «encargado del látigo», que,
probablemente, era el responsable de la disciplina. Nada sabemos de la 
jerarquía, del respectivo rango del profesorado; lo único que sabemos es 

dos grupos principales: el primero era de carácter más semicientífico y 
erudito; el segundo, más literario y creador. (38-39) 



Al reproducir el espacio físico y espiritual del hogar en el seno de las

primeras urbes, la escuela debió aparecer necesariamente vinculada al servicio 

religioso del templo, en cuyas prácticas rituales repetitivas  se expresan las 

creencias fundamentales del que participan los miembros de la sociedad. Es 

sobre la base de estas creencias que se instituye la gobernabilidad de las 

primeras civilizaciones, como expresión de lo sagrado74 que se trasmite de 

generación en generación dando forma a la cultura. La actividad administrativa, 

de gobierno, que organiza la vida colectiva en los núcleos urbanos y aún más 

allá, nació vinculada a la vida espiritual de la ciudad; es decir, a la vida 

religiosa, en el sentido original que tiene esta palabra de volver a unir lo que 

antes estaba unido en la convivencia del hogar primordial. Con ella nació

también la escuela como institución operativa destinada a conservar los usos y 

las costumbres establecidas por la tradición y a incorporar en ellas los nuevos 

descubrimientos dando impulso a la enseñanza en comunidad. Conservadora e 

innovadora a la vez, la instrucción hizo de la paidocenosis grupal y 

espontánea  el punto de partida de todos los métodos, el método primordial 

sobre el que se levantan todos los demás que dan sustento a la práctica 

educativa, inclusive los métodos personalizados puesto que preparan al 

individuo para su incorporación en el engranaje social. Educación, política y 

religión estuvieron así entrelazadas, desde un primer momento, por el mismo 

cordón umbilical. 

El vínculo del espíritu religioso y político con la práctica instructiva, los 

cuales se comportan como sustratos ideológicos del sistema educativo adoptado 

por el Estado, es una constante en todas las civilizaciones: anima el poder que 

gestiona la urbe y mantiene su gobernanza75. En el Tahuantinsuyo prehispánico, 



por ejemplo, el sistema educativo76 era parte indesligable de la estructuración 

político-religiosa del estado. Esto se daba también en las civilizaciones de 

Mesoamérica77 y en la Edad Media europea con las escuelas monásticas y 

catedralicias. La influencia de estas últimas será decisiva para la configuración 

de la sociedad occidental contemporánea78. 

La organización estructural de la instrucción está vinculada al desarrollo 

personal que va, de una u otra manera, desde la infancia más tierna hasta le 

edad adulta. Esto se da en todos los sistemas educativos, es una constante que 

refleja la relación de dependencia entre la planificación temporal de la 

educación formal y el desarrollo de las capacidades intelectivas y físicas del ser 

humano. Así, recién iniciada la Edad Moderna, Comenio hacía notar en su 

Didáctica Magna cómo planificaban su instrucción los artesanos de su tiempo:  

debe terminarse su enseñanza (dos años, tres y hasta siete, según la 
dificultad o amplitud del arte), y aquél que ya está instruido en todo lo 
que a su arte atañe, pasa de aprendiz a candidato, u oficial, y después a 

enseñanzas de la naturaleza. Demuestra la experiencia que el hombre 
alcanza el máximum de su estatura hacia los veinticinco años, y después 
sólo tiende a robustecerse. (109) 

Para establecer luego su propuesta, conforme al crecimiento de las 

personas según la edad y el aprovechamiento  y siguiendo las huellas de la 

naturaleza, en torno a la cual establece sus fundamentos: 



1) escuela materna para la 

2) escuela de letras, común o pública, para la puericia. Una en cada 

iores, la 

duración de seis años o clases; 

3) gimnasio o escuela latina, para la adolescencia, una en cada ciudad, para 

jui

4) academia y viajes, para la juventud, en cada reino o ciudad mayor,

duración de seis años (125). 

Por otro lado Piaget, desde la perspectiva de la epistemología genética y luego 

de comparar el crecimiento orgánico de la persona con su desarrollo psíquico, 

concibió la construcción del conocimiento en términos de adaptación 

estructural79; en donde, partiendo de un estado A, se desembocaba en un estado 

B más estable que A (1991: 180). En base a esto establece las etapas o 

estadios  en el desarrollo cognitivo de la persona: 

1) etapa del nacimiento y la adquisición del lenguaje, hasta los dos años 

(periodo sensomotor); 

2) etapa de la primera infancia, de los dos a los siete años (preoperacional); 

3) etapa de la segunda infancia, de los siete a los doce años, coincidente 

con el inicio de la escolaridad (de las operaciones concretas); 



4) la adolescencia, con el inicio del pensamiento formal, a los once o doce 

años, cuando el individuo construye sistemas y teorías, hasta la edad

adulta. 

Pese a las diferencias metodológicas y de perspectiva, los estadios del 

desarrollo cognitivo que expresan la evolución de esta adaptación se 

corresponden en parte con la propuesta anterior. Así, las etapas de nacimiento y 

primera infancia se equiparan con la escuela materna para la infancia de 

Didáctica Magna; la segunda infancia, con que se inicia la escolaridad, se 

corresponde con la puericia de la escuela pública; la adolescencia, con que se 

inicia el pensamiento formal según Piaget, se corresponde con el gimnasio o 

escuela latina de Comenio. La universalización de estos criterios, más otros 

estudios como los proporcionados por la neurociencia80 y la tendencia hacia la 

homologación de las estructuras educativas, encuentran un común denominador 

al cual es posible adaptar los sistemas educativos de cualquier sociedad  en la 

siguiente estructura básica: 

I) Educación preescolar.- O transicional, entre la educación 

proporcionada por el hogar y la instrucción (educación formal) que 

ofrece el estado a través de sus instituciones. Se corresponde con los 

periodos sensomotor y preoperacional de Piaget, también con la escuela 

materna para la infancia propuesta por Comenio. 

II) Educación primaria.- Para la segunda infancia (Piaget) o puericia 

(Comenio). Con ella empieza la escolaridad a cargo de instituciones 

públicas o privadas. 



III)Educación secundaria.- Para la adolescencia, que es el periodo en que 

se desarrolla el pensamiento formal. Posprimaria y preuniversitaria, los

enfoques sobre la educación secundaria oscilan entre una función 

formativa de carácter general, asimilada a la educación básica, y un 

academicismo preparatorio para los estudios superiores. 

IV)Educación terciaria. O superior, para los jóvenes y adultos, altamente 

especializada y conducente a la certificación y obtención de grados y

títulos. 

La mediación cultural, expresada funcionalmente como instrucción bajo 

responsabilidad de los estados y sus gobiernos, deviene así en una constante 

que permanece en el interior de sus respectivas estructuras educativas. Con esto 

surge la necesidad de contar con estadísticas que ayuden a organizar el sistema 

y homologar sus resultados81. A principios de los años 70 del siglo pasado, se 

empezó a gestar a nivel de la Unesco una clasificación internacional 

normalizada de la educación (CINE) con el fin de facilitar el acopio y la 

comparación internacional de las estadísticas educativas y anticiparse a las 

futuras tendencias en las distintas regiones del mundo, teniendo en cuenta sus 

transformaciones (Unesco, 2006: 4). Más tarde, esta clasificación se actualizó

dos veces (en 1997, y posteriormente en 2011). Actualmente existen tres 

clasificaciones (CINE 1976, CINE 1997 y CINE 2011) y los países tratan de 

adecuar sus estructuras a las dos últimas. Así, por ejemplo, en el informe de la 

Unesco sobre la situación educativa en América Latina y el Caribe (2013)82, el 



seguimiento y evaluación de estos procesos se realizó según 

(CINE 97). Se siguió el mismo patrón que divide la instrucción en cuatro 

niveles83 basándose en los pactos internacionales84. En el caso de los países 

europeos, sus estructuras educativas se adecúan a la clasificación CINE 2011 

que, al igual que los otros sistemas, se organizan teniendo en cuenta la 

evolución psíquica y biológica del individuo. Es evidente la naturaleza vital de 

la mediación cultural, su nexo con el desarrollo del individuo, pues tendrá 

siempre como finalidad facilitar la relación entre la persona y el grupo social a 

que pertenece. 

En el lado opuesto de esta organización estructural de la educación como 

sistema, bajo responsabilidad del estado, se encuentra el fenómeno de la no 

(homeschooling), que articula 

la mediación cultural tanto en su historicidad como en su mismidad en un solo 

-educativa en que los 



 además, las diversas posturas en torno a las otras 

denominaciones85 que asume el fenómeno. Estas van desde un traslado de 

escenario hasta una negación radical de todo intervencionismo en la educación 

del niño, inclusive de los miembros de la familia. Sin embargo, afirma, más allá 

de los matices semánticos, lo esencial es el espíritu que anima este movimiento 

y lleva a los padres a tomar esta decisión (26). En realidad estas prácticas 

educativas tienen que ver con el ideal pedagógico que responde consciente o 

inconscientemente  a la doble pregunta: ¿para qué y cómo se educa? A partir de 

esto, quienes deciden sobre la educación determinan su derrotero. Sin embargo, 

constituye una realidad que se impone como necesidad inmediata.







Intermediación y mediación tecnológica 

Sobre la intermediación 

El concepto de intermediación se define a veces como un pleonasmo (Malagón) 

pero también como un hiperónimo (Blini), entendido por algunos como 

sinónimo de mediación y por otros como su antónimo. También se concibe con 

relación al contexto, el cual se muestra como determinando el rol actancial que 

asumen sus protagonistas. Veamos brevemente algunos de ellos: 

1)La intermediación jurídica. Aunque, como práctica jurídica, la mediación 

nace vinculada al derecho familiar y con esto a los asuntos civiles

también abarca los asuntos laborales, mercantiles o financieros, y el 

derecho penal86. En la jurisprudencia, mediación e intermediación 



funcionan hasta cierto punto como actividades opuestas. Así, mientras la 

mediación se presenta vinculada a situaciones en conflicto87, las cuales 

busca resolver, la intermediación solo busca contactar a ambas partes en 

una situación no conflictiva, cumpliendo en este sentido una función 

preventiva. Esta diferencia, contextual, que a primera vista parece 

sustancial, es hasta cierto punto relativa. Hay modelos y ámbitos de 

mediación en los que es importante la detección e intervención temprana 

todas las formas de Mediación (Malagón). Más allá de la función 

preventiva señalada por Malagón, la intermediación cumple una función 

representativa y esto se trasluce en la normativa. Así, por ejemplo, en la

legislación asturiana sobre mediación familiar (Ley 3/2007) referida al 

principio de inmediación  no se admite la presencia de intermediarios o 

representantes pero sí, bajo ciertas circunstancias y de forma excepcional, 

la mediación tecnológica (medios elec

Aunque mencionada tangencialmente, la separación entre mediación e 

intermediación, expresada como prohibición explícita del intermediario en 

los procesos de mediación familiar (puesto que los actos que expresan la 

voluntad inmediata deben ser individuales), responde a una función

representativa sustancial y en esto basa su importancia. 



2)La intermediación financiera. En el mundo de las finanzas, la 

intermediación es una actividad central realizada por agentes económicos 

especializados que realizan una función de conexión entre una unidad 

económica con superávit (UES: oferentes, prestamistas o proveedores) y 

otra unidad económica con déficit (UED: demandantes, prestatarios o 

usuarios). Esta conexión puede realizarse de manera directa o indirecta. 

Cuando se da de manera directa, los agentes económicos acuden por cuenta 

propia a los mercados para realizar sus transacciones. Aquí el papel de los 

intermediarios se centra en poner en contacto a las partes. Cuando la 

intermediación es indirecta, se produce con el concurso de uno o varios 

intermediarios cuya función no se limita a poner en contacto a las partes

sino que, además, transforman los activos financieros (dinero en efectivo, 

préstamos o créditos que otorga el prestamista, o también acciones, fondos 

públicos, etc. que adquiere el inversor) en pasivos (préstamos o créditos 

realizados por un prestatario, o también acciones, fondos, obligaciones, 

realizados por el emisor) o viceversa. Esta función lo cumplen, los bancos,

los seguros, las administradoras de pensiones, etc. 

Los estudios teóricos sobre intermediación financiera han ido 

evolucionando conforme al desarrollo de los mercados88. Se sostiene, por 

ejemplo, que la intermediación se da como producto de una asimetría en la 

información entre las partes comprometidas en una transacción. Según esta 

tendencia, basada en el paradigma de Rothschild-Stiglitz y Townsend89, la 



información generada por los intermediarios es 

El primer caso explica la intermediación directa en donde, además de

relacionar entre sí las demandas y ofertas financieras, el intermediario 

analiza e interpreta también la información. Aquí los intermediarios actúan 

como brókeres (agentes de bolsa o corredores de mercado). El segundo 

caso se refiere a la intermediación indirecta en donde los intermediaros 

transforman los atributos financieros. En ambas situaciones el manejo de la 

información es cardinal, de allí que la intermediación sea considerada 

como eje de toda actividad financiera y asuma la carga de responsabilidad 

principal en torno al desarrollo económico o a las crisis financieras90. 

Funcionalmente la intermediación directa, llamada también financiación 

directa, constituye una relación en donde el agente intermediario asume

una doble función representativa para canalizar la transacción entre ambas 

unidades económicas comprometidas. Así, por un lado representa a la UES 

(oferente, proveedor o prestamista) ante la UED (demandante, usuario o 

prestatario) y, por el otro, a la UED (demandante, usuario o prestatario) 

ante la UES (oferente, proveedor o prestamista). Esta doble función es 

posible gracias a las habilidades del intermediario financiero con el manejo 

de la información, lo cual le permite superar la asimetría y estar en una 

posición estratégica ventajosa durante las transacciones. Sin embargo 





En donde: 

M1 = Mediación 1 P = Pasivo 
M2 = Mediación 2 UED = Unidad económica con déficit 
  A = Activo UES = Unidad económica con superávit

3)La intermediación laboral. En la intermediación laboral participan, junto al 

intermediario, el demandante y el oferente. El demandante es la persona, 

natural o jurídica, que requiere o solicita el trabajo del oferente. Una vez 

conseguido su propósito, deviene en usuario. El oferente es el trabajador 

cuyo trabajo, que puede ser manual o intelectual, se ofrece en el mercado 

laboral. Los tres constituyen una relación actancial que puede asumir dos 

modalidades: una, de intermediación directa, en donde el intermediario 

asume una doble función representativa enmarcada en una posición de

mediación neutral entre el oferente y el demandante; otra, de 

intermediación indirecta, no neutral  y triangular, en donde se agrega la 

función representativa del trabajador (ante el demandante) a la doble 

función representativa del intermediario. En la primera modalidad, cuya 

única función operativa consiste en ubicar al oferente para el servicio del 

demandante, se encuentran los intermediarios simples , las agencias de 

empleo o colocación , y los servicios públicos de empleo . 













traslación escritural de una lengua a otra)100. En un primer momento, el 

momento del contacto intercultural inicial, la interpretación debió darse 

como intercambio de gestos o señas  antes de pasar a la oralidad; puesto 

que, como productora de sentido, la experiencia del habla está conformada, 

además de los vocablos, por los movimientos101. Resulta bastante 

significativo que en el primer acto de intermediación lingüística 

transoceánica, entre los navegantes europeos del s. XV y los aborígenes 

americanos, se haya producido primero el intercambio de valores (dones) 

seguido por gestos102. Significativo porque, en su origen etimológico, 

interpretación significa intercambio entre valores o precios, 

intermediación103, y precisamente lo que buscaban Colón y sus marineros 

eran nuevas rutas comerciales. 

Durante la conquista de América, la intermediación oral fue una 

necesidad inmediata y los intérpretes indígenas (Felipillo, Martinillo, 

Francisquillo, Melchor, etc.) cumplieron un rol imprescindible. Se recurrió 

inclusive a la cadena interpretativa104. Esta necesidad inmediata no se 



limitaba al mero intercambio de una palabra pronunciada en una lengua a 

otra; buscaba, ante todo, la comprensión en la otra lengua de la cultura 

transmitida (básicamente como sistema de creencias) a través del lenguaje.

En el caso concreto de la conquista, esta se da desde el lado del 

conquistador como evangelización (conquista de las almas para la fe 

cristiana, era necesario aprender y usar activamente la lengua del lugar 

Las prácticas de traducción, por su parte, son tan antiguas como las 

primeras sociedades escriturales en que se relacionan culturas diferentes. 

La piedra de Rosetta, las inscripciones de Behistún, la Septuaginta, los 

trabajos de González Holguín y Luis de Valdivia son entre otros  algunos 

ejemplos históricos y significativos de intermediación lingüística escritural 

(traducción). Como en la intermediación oral (interpretación), en la 

intermediación escritural tampoco se trata solamente de la traslación de 

una palabra a otra escrita en una lengua diferente. Se trata, ante todo, de 

intercambio cultural a través de la escritura. Intercambio que, en el caso

concreto de América, se dio como parte esencial de la conquista de las 

almas. Sus raíces medievales, sostiene Horacio Zapater, se remontan al 

siglo XIII105. 



Pese a que ambas prácticas de intermediación lingüística son una

constante histórica en los vínculos interculturales, se percibe como un 

concepto problemático o de cierta complejidad  en algunos ámbitos 

académicos, a raíz de la difusión de los conceptos de Mediación lingüística

(ML)106 y Mediación Lingüística y Cultural (MLC)107 (con todas sus 

variantes en la educación superior) como carreras dedicadas a la 

interpretación y traducción. En realidad el problema deriva de: 

a) una comprensión enfocada más en el uso general que se da al 

concepto de mediación que al análisis de su funcionalidad como 

expresión de un sistema al que se denomina medio. Esto conduce a 

poner en el mismo nivel actancial el fenómeno (la mediación) y sus 

manifestaciones complejas (interpretación y traducción); 

b) una distinción poco clara entre mediación e intermediación que lleva 

a usar ambos términos indistintamente; 

c) separar lenguaje (sistema de mediación comunicativa a través del 

habla) de cultura (proceso permanente en que se genera el lenguaje), 

lo cual lleva a desconocer que el lenguaje es ante todo un producto 

cultural y, por ende, la oposición diametral entre lingüística y cultura 

no pasa de ser un error categorial (poner en el mismo nivel actancial 

el proceso generador y el producto generado). 



Interpretación y traducción, como modalidades de la intermediación 

lingüística, tienen que ver con la comprensión y producción de significados 

que se expresan a través del lenguaje. No son meras actividades 

subalternas, sino actividades de intercambio y reproducción cultural a 

pesar de que el objetivo principal del intérprete o traductor sea la 

reproducción fiel del mensaje transmitido (según Shannon, el problema 

fundamental de la comunicación). En la intermediación lingüística no es 

posible la reproducción exacta, solo una aproximación o para ser más 

específico  una homologación del pensamiento, ya que las lenguas con que 

se transmite la información son códigos establecidos culturalmente 

mediante el uso, expresan por lo tanto una concepción del mundo108. Al 

definirse el lenguaje como forma simbólica del pensamiento configurando 

los conocimientos, las ideas y todo sistema de creencias , la 

intermediación lingüística deviene en función representativa, en acto de 

significación109 o aprehensión de sentido (Cassirer), en donde 

interpretación y traducción constituyen una síntesis simbólica en cuyo 

fondo late el alma de la lengua traducida y las expectativas de la 

interpretación. Al decir de Gerard Delanty (2015), diferentes conceptos 

traducen experiencias distintas; sin embargo, no todo se pierde. La lógica 



de la traducción constituye en sí misma un modo de transformación radical 

del mundo110.  

5)La mediación e intermediación escritural. La oralidad, como práctica 

cultural vinculada al conocimiento, solo puede experimentarse en función 

al tiempo. Se da entre el tiempo y la memoria, aparece y desaparece

dando sentido al lenguaje y actualizándolo cada vez que se produce. Como 

sistema y contraparte, la escritura fija y conserva la oralidad en un soporte 

material a la vez que es experimentada en el espacio, el cual ocupa a partir 

de ese momento (el momento de la escritura) el lugar que antes le 

correspondía a la memoria. Tanto oralidad como escritura obedecen a las 

intuiciones puras del pensamiento por cuanto constituyen, al realizarse 

como prácticas comunicativas, sus modos de expresión. Esto significa que 

la escritura no es una mera transcripción de la oralidad, de verbum ad 

verbum, aunque en ciertos casos, como en la escritura alfabética, haya 

correspondencia funcional con su nivel fonológico. La escritura viene a ser 

la expresión misma del pensamiento, el cual adquiere autonomía plena 

como su representación física . De allí que los mensajes escritos en 

sistemas ideográficos y pictográficos pueden ser entendidos en lenguas 

diferentes a las que fueron pensadas, sin necesidad de modificar los signos 

o caracteres que lo conforman. Tanto en la oralidad como en la escritura 



está presente la intuición numérica que, junto con el espacio y el tiempo, es 

imprescindible para cualquier tipo de conocimiento. 

El concepto de grafema tal como fue creado en el siglo pasado, para 

designar a las unidades distintivas que conforman los sistemas escriturales 

de manera similar al fonema, resulta insuficiente y hasta excluyente

porque se corresponde con los sistemas alfabéticos y silábicos pero no con 

confiere al habla la primacía absoluta, ha confirmado la escritura a una 

que el 

grafema se defina en función al fonema como su antecedente lógico113. Sin 

embargo este procedimiento para definir al grafema tiene sus limitaciones, 

no solo cuando se intenta describir otros sistemas escriturales 

contemporáneos no fonéticos, sino también cuando se trata de describir la

evolución misma de los sistemas fonéticos occidentales (derivados de los 

sistemas escriturales del Oriente Medio): no funciona al explicar sus etapas 

evolutivas intermedias (ideográfica y pictográfica) o su deriva hacia los 

emoticonos que buscan expresar el ánimo en los mensajes electrónicos. El

sistema se complica aún más con la escritura de los números, que obedece 

a otra lógica como lo ha mostrado William Haas114, pues el sistema 



indoarábigo de notación numérica no deriva de la lengua hablada. Esto

significa que, si bien la lengua escrita asume una función representativa de 

la lengua hablada, esta función se produce solo en el caso de las escrituras 

alfabéticas, correspondiendo a la lengua hablada la función inversa de 

representación en tanto es traducción e interpretación en sentido 

exegético, pues implica comprensión  de la lengua escrita en todos los 

actos de lectura115

derecho del texto convergen en una importante lucha que genera la 

dinámica total de la interpretación. La hermenéutica comienza donde 

En términos de mediación e intermediación, la escritura alfabética 

cumple una función representativa de la lengua hablada, mediando entre 

esta en tanto medio de comunicación oral  y el lector en el momento de la 

escritura (convierte así su mediación en intermediación). Sin embargo, en 

el momento de la lectura este papel se invierte: son la decodificación oral y 

la recodificación mental los procesos que asumen la función de mediación

entre los sistemas de la lengua escrita y la lengua oral, entre el texto y el 

lector. Para que esto suceda, cualquiera que sea la representación gráfica, 

debe cumplir antes una condición básica que todo sistema escritural 

requiere para ser tal: la traducibilidad. Es decir, la propiedad intrínseca 

mediante la cual algo en este caso, la escritura  se puede convertir, 



pasando de un sistema a otro116. Es esta propiedad la que da sustento a toda 

mediación e intermediación escritural. Esto es válido para todos los 

sistemas de escritura, sin esta condición no hay escritura. 

Durante la comunicación oral el mensaje es comprendido al mismo 

tiempo en que se escucha, estableciéndose una sola línea interpretativa 

entre el emisor y el receptor (si hay varios receptores, una línea 

interpretativa por cada receptor) en tiempo real, mientras dure la 

alternancia comunicativa o diálogo. En cambio, en la comunicación escrita, 

el mensaje se independiza del pensamiento que le dio origen en el 

momento mismo de quedar registrado en un soporte material, adquiriendo 

autonomía semántica. Como consecuencia, su traducibilidad puede ser 

múltiple, dependiendo no solo de la cantidad de lecturas sino también del 

tiempo momento  en que se lee. Esto quiere decir que un mensaje, desde 

el momento en que se registra en un soporte material, encierra infinitas 

posibilidades de lectura o interpretaciones , cada cual con su respectiva 

pretensión de verdad. Con el advenimiento de las tecnologías de la 

información, el acto de leer traspasa la inscripción física y visual para dar 

lugar a la representación virtual, grabada en un soporte material, que puede 

ser reproducida y leída o escuchada  las veces que se quiera. Es aquí 

cuando convergen comunicación oral y comunicación escrita, en un solo 

registro material y tecnológico que, al igual que la escritura, encierra 

también infinitas posibilidades de lectura (entendida como interpretación). 

La condición de traducibilidad en que se sustenta la función 

representativa de la escritura (sea como representación directa del 

pensamiento o como representación del lenguaje oral) es una condición 



tecnológica que se basa en la recurrencia de los signos y la estandarización 

del procedimiento organizativo. Sin esta condición no le hubiera sido 

posible, por ejemplo, a Grotefend el desciframiento de la escritura 

cuneiforme de Behistún117. La práctica de la escritura es consciente y 

utilitaria por cuanto es tecnología, debe ser aprendida para ser usada en los 

actos de comunicación y, luego, perfeccionada mediante el uso. Este 

perfeccionamiento se plasma como lecturabilidad en el contenido y como 

legibilidad en la forma. Aquí es importante una precisión: los términos 

lengua hablada y lengua escrita no son términos absolutos (la lengua en sí

es virtual), son términos operativos. Ambos designan, más bien, dos 

modalidades diferentes de expresión de una misma lengua en que se piensa 

antes de ser pronunciada o escrita como tal. En esto consiste la realización 

plena del pensamiento, su materialidad; lo cual significa también que todo 

sistema escritural debe cumplir, para ser tal, las funciones de identificación 

y predicación que son elementales en todo acto de comunicación. En 

términos tecnológicos, en esto consiste la base estructural de su 



operatividad su gran capacidad transformadora , su tejido y su 

materialidad118. 

----------------- 

En sentido estricto, y entendida desde la perspectiva de su funcionalidad, toda 

intermediación es interrelacional; es decir, es una relación de relaciones o 

mediaciones  más que una mera redundancia. Esto es lo que significan los 

términos intermedio intermediación

lo cual es muy evidente en la intermediación lingüística y en la intermediación 

financiera indirecta. En la comunicación lingüística, la intermediación se 

presenta como interpretación y traducción de una lengua (sistema) a otra en 

sus dos vertientes, oral y escrita . Sin embargo, pese a que es esencial, este 

aspecto como se ha visto  parece pasar desapercibido para cierto sector de la 

academia (frente a la introducción de una carrera con esa denominación en 

países como España e Italia) que lo ve más como un concepto problemático o 

de cierta complejidad. Por otro lado, en la conceptualización jurídica es 

determinante la coyuntura, o contexto situacional (situaciones en conflicto y no 

conflictivas), en base a la cual se establece una oposición entre mediación e 

intermediación. Como la coyuntura exige un trabajo preventivo, el papel del 

intermediador consistirá en acercarse a los posibles litigantes con el objetivo 

único de desarrollar nexos que propicien el entendimiento entre ambos, 

representando a cada una de las partes frente al otro. En esto se diferencia la 

intermediación de la mediación, que es más bien una negociación estructurada 



de acuerdo a ley y a petición de los entes involucrados en una situación real de 

conflicto. 

El rol actancial del intermediario se define por su función representativa lo 

cual hace que sea eminentemente simbólica y operativa. Para ser tal, el 

intermediario debe representar a alguien o algo  y mostrarse como 

representamen119 o enviado, el cual se descubre como presencia. La idea de 

representación trae consigo la de repetición o retorno, sostiene Derrida. 

Inclusive, continúa, el re  tiene forzosamente valor de repetición 

significa al menos la disponibilidad del hacer-venir devenir-presente como lo 

que está ahí, delante, pre-

la idea objetiva de representación, en tanto relación con el objeto, a la idea de 

representación como delegación120. Esta representación como delegación no es 

pasiva sino activa como se puede verificar, entre otros, en la representación 

política, en la representación jurídica121 y en la intermediación laboral cuya 

función transformacional es evidente. Así, por ejemplo, en la intermediación

laboral directa se tiene: 

Si: 

A1 = oferente; A2 = demandante; O = Trabajo, en tanto acto objetivado 

(semióticamente: objeto del deseo); I = intermediario; C = capital; S = 

salario. 



Entonces:  

1. Primera función (disyuntiva): 

 I 

2. Función transformacional: 

 I  I 

3. Segunda función (conjuntiva): 

Por otro lado, desde la perspectiva teórica del actor-red, Bruno Latour 

considera al intermediario como una entidad no operativa, mero transportador, 

simple receptáculo similar a una caja negra sin ninguna capacidad 

transformadora122, diferente de los mediadores que, en su planteamiento, son 

todo lo contra

Esta oposición no solo resulta arbitraria sino también disfuncional: no toma en 

cuenta la naturaleza representativa del intermediario, y sus implicancias 

operativas, que deviene funcionalmente en presencia activa (y no pasiva) al 

asumir la representación del otro. De allí que al ser contrastada, con la 

intermediación financiera, por ejemplo, resulta errónea. Sin embargo tiene 

cierta validez en los procesos de mediación e intermediación jurídica: en tanto 

que la mediación jurídica transforma una situación conflictiva en no conflictiva 

con acuerdo de las partes , la intermediación lo previene. De todos modos, en 

ninguno de ellos se puede prescindir de la representación de las partes, 



asumiendo de alguna forma sus intereses. Es evidente, por lo tanto, que junto al 

contexto, determinado por una situación conflictiva o preconflictiva en donde la 

línea que separa intermediación de mediación se vuelve difusa, existe además 

una función representativa eminentemente operacional  sin la cual no es 

posible el acuerdo entre las partes. 



La mediación tecnológica 

La tecnología está relacionada con el trabajo, con el saber-hacer inherente a la 

acción eficaz que interviene sobre un objeto123. Es ante todo un producto 

cultural, lo cual significa que se construye socialmente como acto de 

adquisición, repetición e innovación; es decir, en su sentido más amplio, se 

construye como aprendizaje y cultivo a partir de las facultades innatas la 

naturaleza  de cada especie. Es, además, utilitaria. Busca satisfacer una 

necesidad cualquiera sea su índole, incluyendo la satisfacción estética o el 

gusto. La ampliación del concepto de tecnología a otras especies va con la 

premisa de que la cultura no es exclusivamente humana (Dawkins); pero 

también con la intuición de McLuhan ampliada hacia las otros seres vivos de 

la naturaleza, no humanos y no cosas  que concibe a la tecnología como la 

extensión física de nuestro cuerpo hacia el medioambiente, con el que nos 

relacionamos124 como seres vivos, en tanto deviene en un medio que trasciende 

las fronteras de la sociedad humana. 

Partiendo de esta perspectiva esencialmente no antropocéntrica y 

respaldada por la etología  es posible diferenciar en su amplitud, por ejemplo, 

los objetos tecnológicos (fabricados por cualquier especie para satisfacer sus 

necesidades) de las simples cosas (no fabricadas), e inclusive de los objetos 



predominantemente culturales (productos de la tradición y la costumbre)125. Se 

recurre también la oposición entre sociedad y naturaleza126 a la vez que se 

plantea la disolución de sus fronteras, puesto que si se admite que la cultura 

trasciende lo humano  la sociedad humana es también parte de la naturaleza en 

la que coexiste junto a otras formas de organización social propias de cada 

especie. Esto significa reconocer, desde una perspectiva ecológica, que la 

especie humana no es la única especie sociocultural entre todas las especies que 

viven y forman parte del medio ambiente. Significa también que pensar la

sociedad a secas en oposición a la naturaleza no solo es excluyente, puesto que 

niega la evidencia de vida social en otras especies; es además, una limitación 

metodológica y conceptual de la episteme antropocéntrica desarrollada 

ampliamente durante la ilustración. 

Lo dicho implica el reconocimiento del principio epistemológico de 

simetría, consistente en la superación de las oposiciones arbitrarias127 que 

fundamentan la visión antropocéntrica que separa naturaleza de sociedad. 

Significa también usar los recursos explicativos y metodológicos de manera 

imparcial, en función a las necesidades emanadas por el objeto de estudio, 

desligados de toda doctrina considerada como modelo único o absoluto. Esto 

parte por asumir que las teorías científicas son, ante todo, teorías y no dogmas. 

Son los materiales epistemológicos que se utilizan en la construcción del 



conocimiento, en tanto que los métodos son herramientas tecnológicas con las 

cuales se construyen los conocimientos nuevos y se desmontan o renuevan los 

viejos. Desde esta perspectiva, no hay doctrina científica. Lo que hay son 

teorías y las teorías no son absolutas (aunque aspiren siempre a ello). 

En los enfoques sobre tecnología y su relación con la sociedad (humana) se 

puede afirmar que existen básicamente tres visiones: una tecnológica o 

sistémica, otra sociológica o constructivista y otra sociotécnica o 

tecnocientífica. En estas perspectivas es posible encontrar cierta dosis de 

determinismo, en mayor o menor cuantía, pero también un antropocentrismo 

supérstite y excluyente, pese a la existencia de posturas y afirmaciones en 

contra. La pretensión ecuménica del conocimiento científico, surgida de la 

desintegración de la fe medieval, ha sido a la vez su propia negación al no 

poder resistir la tentación de convertirse en doctrina, a pesar de ser hija de la 

ilustración racionalista y la duda metódica. Formulada esta aclaración, se asume 

que el punto de partida antropocéntrico y la tendencia hacia el determinismo 

son aspectos comunes de la dinámica por explicar teoréticamente el fenómeno 

tecnológico, dos aspectos que sin embargo no se comparte y se cuestiona 

radicalmente. 

Según Eduardo Aibar, en la tesis del determinismo tecnológico se 

encuentran dos vertientes distintas aunque relacionadas entre sí: el 

determinismo autónomo y el determinismo absoluto. El primero concibe la 

tecnología de forma unidireccional, siguiendo su propio curso al margen de la 

realidad y la intervención humana128; el segundo, sostiene que el cambio social 

está determinado por el cambio tecnológico129. A pesar de que en su criterio 



estudios de impactos sociales de la tecnología adoptan una u otra forma de 

determinismo tec

comparten la visión dual de Aibar desde diversas perspectivas130. También se 

encuentran posturas genéricas131 y tripartitas132. No siempre quienes estudian el 

determinismo tecnológico están totalmente de acuerdo en su clasificación. A 

veces tienen criterios opuestos frente a una misma teoría. Diego Parente, por 

ejemplo, diferencia en su artículo sobre la filosofía de Langdon Winner  al 

determinismo tecnológico (DT) de la tecnología autónoma (TA)133. Al hacerlo, 

se ubica en una posición contraria a la de Aibar (que llama a la TA 

determinismo autónomo). Pero si vemos el artículo de Dominique Vinck 

(29)134, encontraremos que este ubica el trabajo de Winner como parte de la 

construcción social de la tecnología; es decir, ubica su clasificación en las 

antípodas de ambos. En todo caso, al abordar cualquier determinismo, se puede 

diferenciar un determinismo relativo y otro absoluto. 



Dentro de los llamados determinismos tecnológicos, la propuesta teórica de 

Jacques Ellul tiene especial importancia. Ellul empieza por definir la técnica 

como un fenómeno pero también como un sistema conformado por todos los 

métodos que caracterizan una sociedad en un momento de su historia. Como tal, 

la técnica se relaciona con las máquinas, la ciencia y la organización sin 

pertenecer específicamente a ninguna de ellas135. Hablar de técnica significa 

entonces hablar de método, método de métodos, los cuales son racionales y, 

sobre todo, eficaces. El resultado de la eficacia es la mecanización en todos los 

niveles de la vida: 

La eficacia aparece en la obra de Ellul como valor fundamental para la 

trata de la ideología de nuestro tiempo. El ser humano deposita su futuro 
en las soluciones eficaces que provienen de la aplicación de la técnica a 
todo nivel. [..] A medida que se extiende, el fenómeno técnico reemplaza
el medio humano por uno que le es más ventajoso a las máquinas. 
(Peralta: 119-120) 

De todos los rasgos distintivos que le asigna Ellul al fenómeno técnico136, 

es la autonomía el rasgo más importante; pues, equivale a decir como sostiene 

Peralta  que la técnica no lo determinan los seres humanos, se gobierna a sí 

misma según sus propias leyes. En palabras de Ellul (1977), «Ainsi l'on arrivait 

à une nouvelle conception de la Technique, comme milieu et comme système 

la combinaison et de l'universalisation, arriver à une sorte d'autonomie et de 



spécificité» (35)137. Este logro no es ni bueno ni malo, es ambivalente y esta 

cualidad emana como producto de su carácter sistémico que depende de la 

interacción de los métodos. Para Ellul (1965), «Les effets néfastes de la 

Technique sont inséparables des effets positifs». Vista en conjunto, la 

concepción tecnológica de Ellul amplía el panorama y profundiza las ideas

planteadas por la intuición de McLuhan. Pero ya no serán las herramientas o las 

máquinas el medio con el cual el hombre interactúa con su entorno, sino el 

método entendido como fenómeno y sistema a la vez. 

Por otro lado, la propuesta teórica de Langdon Winner le quita toda 

neutralidad a la técnica y lo compromete políticamente. Su artículo Do Artifacts 

Have Politics? (1980), cuya nombre es por sí mismo provocativo, empieza 

planteando la relación entre los artefactos (cosas) y la política (actividad de las 

personas). Luego de afirmar que la construcción de los pasos elevados del Long 

Island fueron diseñados deliberadamente para conseguir un efecto social 

(impedir el paso de autobuses hacia los parques y playas), sostiene que si bien 

concebimos las tecnologías como herramientas neutrales que pueden usarse 

para bien o para mal  estas pueden ser utilizadas de manera tal que faciliten el 

poder, la autoridad o los privilegios de unos sobre otros, poniendo como 

ejemplo a la televisión. Esto le lleva a concluir que las tecnologías son modos 

de ordenar el mundo y la vida de las personas, similares a las leyes o normas 

que establecen un marco para el orden público, poniendo la inherencia política 

de la tecnología como centro del debate al afirmar que los artefactos tienen 

cualidades políticas. En los ejemplos que pone, Winner desarrolla dos ideas con 

las cuales da forma a su planteamiento, estas son: 



1) que los planes técnicos (invención, diseño, preparativos) de un

instrumento o sistema, devienen en un medio para alcanzar un objetivo 

dentro de una comunidad; 

2) existen tecnologías (entendida para efectos prácticos como artefactos) 

inherentemente políticas, que por naturaleza propia están cargadas de un 

modo específico de organización de autoridad y poder, compatibles solo 

con ciertos tipos de relaciones sociales. 

La primera idea es de naturaleza operativa, destaca la función mediadora 

de los planes técnicos para alcanzar un fin dentro de la colectividad. Estos 

planes (invención, diseño, preparativos) no son propiamente artefactos, 

constituyen más bien en su conjunto el método al servicio de un interés 

(político). Establecen, por lo tanto, una relación jerárquica de dominación de 

un grupo de poder con la comunidad. La segunda idea alude a la naturaleza del 

artefacto, de la cosa técnica; ya no al modo de producción, sino a su estatus 

ontológico en tanto se devela imponiéndose a los demás. Aquí está Winner más 

cercano a Heidegger138 y a Touraine139 que a Ellul (como en la primera); pues, 

al imponer el artefacto ciertas relaciones sociales inherentes a su propia 

existencia a los demás, actúa como sistema configurador del mundo (en donde 

se está). Y toda configuración deviene necesariamente en una mediación, 

puesto que establece una representación, es un acto en donde el símbolo 

expresa toda su capacidad operativa, es una manifestación de poder. 



Haciendo un recuento desde la perspectiva sociológica y su relación con la 

ciencia, Gonzalo Correa Moreira sostiene que los estudios sobre ciencia, 

tecnología y sociedad tienen una larga tradición, pero es después de finales de 

el conocimiento, llegándose a cuestionar la asimetría del tratamiento 

sociológico de la ciencia140. El programa fuerte planteado por estos académicos 

se basaba en cuatro principios metodológicos formulados por David Bloor 

(causalidad, imparcialidad, simetría y reflexividad); los cuales, como sostienen 

Tirado y Domènech i Argemí, marcaron un antes y un después en las

investigaciones141. En este contexto, surge la teoría del actor-red con una 

tendencia hacia una explicación monista sustentada en la heterogeneidad

absoluta, la simetría generalizada, la anulación radical de las dicotomías, la 

oposición a cualquier tipo de esencialismo y el surgimiento de una nueva 

entidad como producto de la anulación de las fronteras entre la sociedad y la 

naturaleza. Esta nueva entidad, llamada socionaturaleza, es una red de

asociaciones de humanos y no humanos. Sus principales mentores son Bruno 

Latour, Michel Callon y John Law (Tirado & Domènech i Argemí). 

Junto a estas características, la teoría del actor-red (TAR) integra para sí 

los postulados básicos de la semiótica, asumiendo como axiomas elementales la 



indeterminación del ser, la noción de traducción y el concepto de colectivo en 

lugar de sociedad. El aporte de la semiótica es sustancial. No solo facilita la 

generalización del principio de simetría al 

actante

(Correa Moreira: 64), homologando a humanos y no humanos como objetos 

discursivos en una sola categoría con capacidad operativa, lo cual hace que el 

ser sea indeterminado. Esta indeterminación del ser, junto al concepto de 

traducción, son claves para entender la mediación tecnológica desde esta 

perspectiva. 

La indeterminación convierte a sujetos y objetos en simples posiciones 

como producto del vínculo establecido entre ambos (los teóricos de TAR le 

asignan los conceptos de cuasi-objeto y cuasi-sujeto142 para anular toda 

dicotomización). Al ser simples posiciones y no plenamente sujetos ni objetos, 

los actantes se asumen como entidades convertibles y operativas dependientes 

de la relación creada. Esta conversión se llama traducción o también 

 y es base de la asociación, 

entidad indeterminada concebida en oposición a lo social143como red actancial y 

heterogénea denominada actor-red. El concepto de traducción es una de las 

definiciones que Latour da a la mediación, entendida como traducción de



metas144

lado aparecen también los conceptos de composición (coordinación y 

transformación de programas de acción e intercambio de competencias entre 

actantes), cajenegrización (comprensión de tiempo y espacio en un solo 

actante), delegación (cambio que rebasa los límites de los signos y las cosas, 

simetría entre creadores ausentes y usuarios circunstanciales que sustituye al 

actor), proposición (en sentido ontológico como ofrecimiento que posibilita la 

conexión por medio de acontecimientos) e inscripción145.  

Vista así, la teoría del actor-red se presenta como una teoría de la 

mediación, determinante, absoluta y radical, que apuesta por una nueva forma 

de pensar el mundo como una red infinita de asociaciones de asociaciones, de 

relación pura y totalizadora. Toda una ontología del ser indeterminado donde 

no tiene cabida ninguna sustancialidad ni agencia. Solo la red, actuante, 

al tiempo que son re

la vez que recusa a los grandes feudos de la crítica. Para esto, la teoría del 

actor-red se plantea como exigencia fundamental una explicación monista, 

sustentada en una simetría generalizada que apuesta por la heterogeneidad y 

advierte contra explicaciones basadas en dualismos, arbitrarios o dados como 

indiscutibles, tales como verdadero-falso o naturaleza y sociedad. Además, 

sostienen Tirado Serrano y Domènech i Argemí, para diferenciarse de la 



referencia a condiciones empíricas concretas. El punto de partida son las

Sin embargo, la teoría del actor-red no puede evadir del todo la 

explicación dualista que ella misma recusa. Los conceptos de asociación y 

conexión solo pueden pensarse como dicotomía. La misma noción de red no 

puede ser explicada al margen de la relación entre los nodos y el enlace, sea que 

los nodos se comporten como enlaces o sean, en el fondo, enlaces 

comportándose como nodos. Algo similar sucede con el par humano/no-

humano en que fundamenta su cuestionamiento a la dualidad 

sociedad/naturaleza y la explicación monista que apuesta por el concepto 

unificador y heterogéneo de socionaturaleza146: lleva en sus entrañas la 

dicotomía como recurso explicativo, aun cuestionándola radicalmente. No 

responde en todo al requerimiento de las condiciones empíricas concretas, salvo 

en las asociaciones virtuales que conforman la red. El problema surge cuando 

se trata de fundamentar las asociaciones reales. Al considerar a los animales 

como meras cosas quitándoles de manera tácita intencionalidad que sí los 

tienen  y separar artificialmente a los humanos de la naturaleza, de la cual 

forman parte, se niega a sí misma estas condiciones que la teoría exige para 

toda explicación147. Y es en base a estas condiciones que busca diferenciarse de 



 2007: 96-98). Es más operativa la dualidad cuasi-

objetos/cuasi sujetos, que proviene de la oposición ontológica entre objetos y 

sujetos148, en cuya disolución se sustenta la traducción que media entre los 

actantes. Aun así, esta disolución se encuentra más cercana a la apariencia

(generada por la dinámica de ocultación y descubrimiento que propicia la 

categoría cuasi-) que a la experiencia, entendida como materia de los sentidos y 

del conocimiento empírico (Kant: 292). 

En su conjunto, si retiramos de estos enfoques sobre la técnica su

pretensión determinista lo cual es normal en toda teoría , encontraremos en el 

fondo el modo de hacer las cosas, que es también una forma de ser allí, a través 

de los actos, donde no se está al principio. Este modo de hacer las cosas, la 

, se relaciona no solo con el trabajo sino también con el poder149. 

Más que la autonomía, el acierto de Ellul consiste en haber concebido la técnica 

como medio universal; como sistema e ideología que, al integrar todos los 

métodos, abarca también todas las esferas de la vida. Pero el término método no 

solo remite al modo de hacer las cosas con la eficacia de la , significa 
150. Esto lo trasciende 

ontológicamente, tiene que ver con el Dasein de la existencia; con ese estar 

haciendo algo y llegar a ser a través de las obras, muy propio de la ideología 

ilustrada y burguesa. Desde esta perspectiva, la técnica, al expresarse en el 



método, deviene en mediación propiamente dicha, más que los artefactos a 

través de los cuales nos prolongamos hacia el medio ambiente. 

Entre todas las tecnologías creadas por el ser humano, es la escritura en 

todas sus modalidades  el sistema de mediación por excelencia. Opera sobre la 

mente humana, transformándola. Constituye su memoria paralela, es el arte 

eficiente que imita lo que se piensa a partir de lo que se ve. Más que otra 

onerla 

en contraste con el habla natural (81- 84). Como toda tecnología, la escritura no 

es ni buena ni mala. Además, puede ser transformadora y conservadora a la vez. 

Transformadora, en tanto constituye la materia primordial, el artefacto 

fundacional, la grabación que posibilita toda interpretación y contrastación de

las ideas sin necesidad de repetirlas oralmente, oponiendo una memoria 

duradera a la fragilidad de la memoria del cerebro humano. Es conservadora 

porque tiende a perdurar en el tiempo, resistiéndose a los cambios, como 

testimonio espiritual de otras épocas. Esta doble característica hace que sea 

fenoménica y revolucionaria. Fenoménica, por cuanto permanece idéntica como 

una constante en el tiempo, como sustancia en la esfera del pensamiento que se 

dice a los demás. Revolucionaria, por cuanto, al reemplazar al rito de las 

sociedades no escriturales como sistema de mediación colectiva, transforma 

radicalmente su cultura y su visión del mundo. La escritura se gesta vinculada a 

la representación de los actos cotidianos sacralizados mediante la repetición

en que se sustenta el sentimiento religioso (del volver a unir, religando), a la 

intuición numérica y a la sensación de eternidad del tiempo circular. Nace 

vinculada a la construcción metafórica y repetitiva de la poesía implícita en el 

canto épico, esa memoria colectiva con que se cuentan los relatos primordiales 

que dan fe de los mitos; es decir, nace vinculada al sistema de creencias 

compartidas entre los miembros de una comunidad, llegando a transformarlo 



todo. A diferencia del tiempo cíclico de la oralidad y el rito, el tiempo instituido 

por la escritura será el tiempo de lo efímero y de las ansias de inmortalidad 

lineal151. El surgimiento de la escritura lleva consigo el germen de la actividad 

exegética y con ella la posibilidad de una crítica técnicamente cultivada 

mediante la interpretación metódica. Socialmente, si nos remitimos a la tesis de 

Park que establece la diferencia entre masa y público, con la escritura se hace 

posible el predominio de la norma teórica sobre la norma práctica en ciertos

grupos de la sociedad lectores  y, con ella, la aparición del público cuyas 

prácticas deliberativas giran en torno a los textos escritos. Además, se hace 

posible el surgimiento de las masas organizadas en torno al dogma, la palabra 

escrita sacralizada, la doctrina sea religiosa o política  sobre la cual se 

organiza todo poder absoluto. 

A diferencia de la escritura, la televisión se establece como fundamento de 

una relación mediática de masas basada en el dominio absoluto de la 

teleaudiencia a través de una realidad cuasi-virtual152, creada en un entorno 

físico, que se reproduce en espacios físicos de manera directa, absoluta, en 

tiempo real, cuantificable y operacional. Esta realidad surge como producto de 

un proceso técnico de conversión de la realidad física en una realidad 

representada mediante transducción de señales153. Fusionando imagen, sonido y 

movimiento. La realidad así obtenida está conformada por: a) una 

programación que se percibe en la pantalla del televisor o cualquier aparato 



destinado con ese fin; b) una teleaudiencia (conjunto de televidentes) percibida 

estadísticamente154 por la entidad emisora; c) un espacio colectivo o radio de 

acción que media entre ambos, el cual está determinado por el espectro 

electromagnético. En síntesis, constituye una realidad paralela al sistema físico 

que lo genera y del que depende. Por lo general, la programación es simultánea, 

ya que una vez emitida es captada por todos los destinatarios a la vez (aunque 

puede ser repetida y compartida de manera no simultánea mediante procesos 

digitales). Su multiplicidad hace que la televisión se convierta en un fenómeno 

de masas cuya teleaudiencia, heterogénea, múltiple y anónima, ocupa un

espacio subitáneo y, además, un tiempo simultáneo y residual155 que puede ser 

operacionalizado (identificado, clasificado, cuantificado, etc.). 

Más que los puentes del Long Island, señalados como principal ejemplo de 

relación entre los artefactos y la política por Winner, la televisión ha sido la 

tecnología política por excelencia que opera sobre las masas creadas por ella 

misma. La función política de estos puentes co-opera con su utilidad civil que 

facilita el paso de una determinada clase de vehículos. Su funcionalidad, por

tanto, es compartida: hay una función social excluyente (política) que aparece 

disimulada tras la función de servicio (tecnológica) que emerge en primera 

plana. La televisión, en cambio, opera en exclusividad sobre el excedente 

cognitivo de las personas, generando una relación informativa, tendentemente 

unidireccional, que no permite la alternancia voluntaria e inmediata, en 



igualdad de condiciones actanciales entre el ente emisor y el televidente. Desde 

el punto de vista operativo, con relación a la sociedad (su objetivo primordial), 

ha cumplido desde su gestación dos funciones: una función disolutiva de la 

cultura primigenia que se desarrolla en el hogar, generada por el carácter 

invasivo de los espacios íntimos de la familia (comedor, dormitorio, etc.),

implícito en el uso cotidiano del televisor, y una función configurativa de una 

cultura de masas, planificada políticamente como medio de control social156. 
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