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 La incorporación de la tecnología en el sistema educativo está provocando  
cambios en formas e instancias de enseñanza mediadas por ésta. Alguno s enfoqu es 
educativos parecen intentar propiciar formas de comprensión y explicac ión más 
concienzudas incorporando  formas de discusión, contraste y elaboración valiéndo se 
de distintos programas, fuentes de comunicac ión e información que las tecnologías 
habili tan. Desde una perspectiva posestructuralista, centrada principalmente en la 
teoría desarrollada por Michel Foucault, intentaremos bordear cómo cierto uso de la 
tecnología en educación quizás pod ría propiciar formas de subjetivac ión. 
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 “ En eso consiste un proceso de subjetivación política: 
en la acción de capacidades no contadas que vienen a escindir 
la unidad de lo dado y la evidencia de lo visible para diseñar 
una nueva topografía de lo posible.”  (Rancière, 2010: 52) 

 
  
 El siglo XXI está marcando un nuevo 
despertar de la humanidad; un despertar mediado por 
los avances de los medios de comunicación 
relacionados al uso de Internet. El Otro que nos 
configura ya no es sólo aquel con el que tenemos un 
vínculo cercano inmediato mediado por una 

institución, sino que son también muchos otros que 
pueden estar en lugares que quizás antes eran 
percibidos – si es que eran percibidos - como remotos 
del planeta.  La información a la que accedemos deja 
incluso de estar mediada por los grandes medios de 
comunicación pudiéndose obtener información in 
situ, de primera mano, sobre distintas cuestiones que 
suceden o que han acontecido en el planeta: desde 
acceder a noticias de diferentes organismos o a 
imágenes subidas por ciudadanos de distintas  

                                                                           
regiones para saber más sobre diferentes hechos, 
posibilit ando un análisis desde distintos puntos de 
vista, hasta participar e interpelar activamente por 
medio de organismos como Amnistía Internacional o 
AVAA Z32 cuestiones que atentan contra los Derechos 
Humanos. Incluso la opinión y participación en 
discusiones a las que antes accedían unos pocos, 
problematizando diferentes cuestiones que atañen a la 
humanidad, es posible.  
 
 En Uruguay, el Plan Ceibal se ha instaurado 
buscando democratizar el acceso al conocimiento 
partiendo de una filosofía con ciertas similit udes a las 
descritas por Jacques Rancière (1987) en su obra: “ El 
maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la 
emancipación intelectual” .  Mediante el uso de una 
herramienta que muchos docentes creen que deben 
dominar para enseñar sin quizás percatarse que la 
idea no es crear “sabios” sino de ver que cada uno 
mediante el uso de la razón propia podrá utili zar la 
computadora adecuadamente, una nueva forma de 
enseñanza y de acercamiento a fuentes de 
conocimiento y socialización basada en la igualdad 

                                                 

32 Amnistía Internacional y AVAA Z son movimientos con 
presencia en la red de Internet que procuran que las 
personas tengan voz a nivel global, regional y nacional 
ante conflictos, casos de corrupción, cambio climático y 
pobreza. En: www.amnesty.org y www.avaaz.org 
�
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de las inteligencias de todos los niños y niñas surge y 
es transitada, problematizada, en cada aula. Un 
análisis de los programas que las computadoras 
tienen incorporados muestra que el plan pareciera 
buscar propiciar formas de enseñanza críticas, 
centradas en el educando, en que la información sea 
procesada y utili zada para un fin específico. Es decir, 
si tanto Internet como los programas - tales como el 
de elaboración de mapas conceptuales, “Scratch” , 
“etoys”  e incluso las herramientas de intercambio 
entre computadoras - son utili zados reflexivamente, 
la enseñanza podría no estar basada sólo en una 
fundamental lectura de textos crítica, sino que se 
podrían también incitar distintas formas de 
producción y participación activa basadas en los 
conocimientos que los educandos posean - como 
puede ser contrastar  información, creación de juegos, 
recreación de cuentos o textos, o quizás la generación 
de un blog de intercambio de información y de 
discusión.  
 
 En sociedades en que en muchos casos la 
reflexión profunda, el diálogo y la escritura a veces 
parece haberse perdido - o, como recalcaba Foucault 
(1970) quedaban en manos de unos pocos que 
controlaban, seleccionaban y redistribuían los 
discursos - quizás el uso de tecnologías y las nuevas 
formas de intercambio y acceso virtual a información 
permiten una democratización de supuestos saberes 
que posibilit an el acontecimiento aleatorio y una 
preocupación que promueve la interpelación y la 
acción. Intentaré bordear escuetamente el problema 
partiendo de tres aspectos que Foucault recalca en el 
“ Orden del discurso”  (1970: 51): i) replantearnos 
nuestra voluntad de verdad; ii ) restituir al discurso su 
carácter de acontecimiento; iii ) borrar finalmente la 
soberanía del significante.  
  
 Uno de los temas cruciales en la obra de 
Foucault es la forma en que se da la conformación de 
subjetividad. Manifiesta la importancia del sujeto en 
tanto autor: el autor que “es quien da al inquietante 
lenguaje de la ficción sus unidades, sus nudos de 
coherencia, su inserción en lo real.”  (Foucault, 1970: 
31) El autor en tanto sujeto poseedor de una 
individualidad que permiti rá una nueva articulación 
al ir tomando opciones en su devenir; el sujeto/autor 
que vacilará ante qué omiti r, qué ponderar, qué dejar 
entrever, al elaborar una obra o incluso durante sus 
prácticas y discursos cotidianos en los que habrá 
repetición pero también modificación y 
reformulación.  Si bien los rituales del habla, las 
adecuaciones sociales, las sociedades de discursos y  
las doctrinas limitarán y ejercerán un control sobre 
los enunciados pronunciados y las reformulaciones 
que se realicen - cuáles son admitidas y cuáles no y 
por quién son admitidas - la posibili dad de 
acontecimiento siempre existe, irrumpiendo.  Ante 

esto, Foucault señala que los sujetos deberían ser 
capaces de interpretar los discursos, de realizar una 
discreta lectura de ellos intentando enfrentar, 
analizar, criti car, sabiendo que proceden desde una 
aparente logofili a que venera el discurso controlado y 
organizado. Plantea que los juegos de poder y  la 
existencia de hegemonía de ciertos discursos sobre 
otros competen a los sujetos y sus interrelaciones más 
que a las Instituciones y, por tanto, el devenir de las 
sociedades depende de la acción de unos sujetos 
sobre las acciones de otros, o en conjunto con otros. 
 
 Foucault, como establece en “ La 
arqueología del saber”  (1969), busca cuestionar y 
revisar las totalizaciones y teleologías estableciendo 
la imposibili dad de establecer esquemas lineales y 
modelos absolutos debido a la existencia de 
discontinuidades que modifican estructuras. Se opone 
a criterios de desarrollo y evolución que reagrupen 
una sucesión de acontecimientos dispersos 
refiriéndolos a un único principio organizador. Este 
autor arguye que el establecimiento de un único 
principio organizador encierra una voluntad de saber 
y de verdad de orden prescriptivo; que se demarcan 
verdades mediante criterios de exclusión internos33 y 
externos34 al discurso que promueven unicidad, 
continuidad y la posibili dad de síntesis, donde no la 
hay.  Su propuesta es la de contrastar y revisar la 
voluntad de saber y la voluntad de verdad a la luz del 
análisis de verdades emergentes;  examinar y 
cuestionar supuestos establecidos a partir de 
discursos instaurados basados en principios 
clasificatorios, reglas normativas y tipos 
institucionalizados; busca superar una supuesta 
oposición entre estructura y devenir y promueve una 
mirada que logre captar la diacronía existente en la 
sincronía mediante la constitución de series de series 
o “cuadros”  yuxtapuestos en que se incluyan tanto los 
acontecimientos repetiti vos como los aleatorios de 
objetos de estudio cambiantes y en que siempre existe 
un resto por aprehender.   La voluntad de verdad 
aparece vinculada a la búsqueda y el establecimiento 
de verdades absolutas, únicas, inmodificables que 
promoverán estructuras rígidas en las que se reduce 
todo al ámbito de lo esperable, lo previsible, lo 
sabido, cuando de hecho, la realidad demuestra la 
imposibili dad de tal supuesto. El análisis coyuntural 
del interjuego de acontecimientos discursivos - en los 
                                                 
33 Foucault, en “ El orden del discurso”  (1970) plantea 
que los principios de exclusión se dan también a partir del 
propio discurso, - sustentándolo y eliminando la 
posibili dad de azar -, a partir de principios de clasificación, 
ordenación y distribución que se dan en su interior.  
34 Para Foucault los criterios de exclusión externos están 
regidos por el juego del poder y del deseo y recalca la 
existencia de tres grandes sistemas de exclusión que 
afectan al discurso: la voluntad de verdad, la palabra 
prohibida y la separación de la locura.���
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que coexisten aspectos conscientes e inconscientes de 
diversos sujetos - continuamente evidencia 
singularidades que quiebran la pasividad de las reglas 
o de enunciados absolutos mostrando su complejidad.  
La voluntad de verdad buscará limitar, clasificar, 
reducir los discursos y someterlos dentro de un 
campo discursivo, incluso como ad hoc; mientras la 
realidad, lo real, lo emergente, las singularidades de 
los discursos, mostrarán tal imposibili dad 
incomodando e inquietando al romper con criterios 
establecidos como verdaderos e inamovibles dando 
lugar a nuevos emergentes. Resta entonces, como ya 
analizaban Sócrates en la antigüedad, una vida regida 
por una ética de la verdad en que haya coherencia 
entre teoría y práctica, entre el logos y el bios.  
  
 Ahora, la realidad justamente nos muestra 
que la crítica a los discursos instaurados es muy 
compleja de realizar, por lo que muchas veces nos 
podemos ver sumergidos en un mundo de verdades 
creadas e instauradas; un mundo sometido al 
fetichismo de la mercancía, un mundo televisivo de 
cuerpos irreales sometidos al corte del riesgoso 
bisturí y a la anestesia mental. Cómo dar lugar a una 
ética de la verdad y a una acción acorde parece ser 
uno de los problemas. Quizás al enseñar y 
reflexionar, entre muchas otras cosas, utili zando los 
infinitos recursos que nos habilit a la red de Internet: 
cómo se manifiestan algunas cosas, cómo irrumpen 
en la realidad infinitos sucesos por parte de sujetos 
comunes, podría abrir un camino desde una ética de 
la verdad. El acceso a muchas, a variadas realidades 
coyunturales incorporadas a los medios tecnológicos 
por parte de cualquier ser humano que se proponga 
realizarlo, habilit a una reflexión sobre diversos 
matices que una misma cuestión puede plantear – en 
muchos casos sin los recortes o retoques impuestos 
por los grandes medios de comunicación. Quizás el 
uso de la tecnología en enseñanza habilit a una forma 
de reflexionar que permite el acceso a series de 
series, a verdades yuxtapuestas con tan sólo un 
apretar de botón; un abordaje al menos más 
concienzudo de aquello que se esté tratando. El 
contrastar distintas fuentes o sucesos permiti ría tanto 
bordear la gran complejidad de cuestiones humanas, 
romper con lógicas binarias y totalitarias, e incluso 
quizás encontrar esencias que se suceden.  
 
 Según Ferdinand de Saussure, el signo sería 
la relación arbitraria entre significado y significante- 
entre lo que en una primera instancia llamó 
correlativamente, concepto e imagen acústica - que 
dan forma a un determinado objeto rodeándolo, sin 
aprehenderlo, sin llegar a su esencia ya que el signo 
indica todo lo que no es y sólo existe en contraste u 
oposición con otros signos. Así, entendemos que al 
no existir correlación entre significante y significado 
el sujeto será interpelado a partir de una cadena de 

significantes que se ha ido conformando a lo largo de 
la vida mientras los sujetos buscaban y articulaban 
sentidos de las palabras mediados por el deseo 
propio. Por tanto, el acto de enseñanza sólo se puede 
dar cuando el sujeto enseñado busca y articula los 
sentidos de las palabras dentro de una cadena de 
significantes que le es propia.  Desde este punto de 
vista, el contar con acceso a varias fuentes de 
información por medio de la tecnología en el aula, la 
conjunción entre supuestos saberes impartidos por 
docentes y supuestos saberes que el enseñante 
relaciona desde éstos y su propia cadena de 
significantes mientras produce una tarea accediendo a 
distinto material libremente, puede finalmente 
redundar en interés e incorporación de supuestos 
saberes por todos de una forma en que ningún 
significante fue soberano. Es decir, el habilit ar 
distintos análisis, usos y búsquedas de cuestiones 
vinculadas a diferentes temáticas por parte de los 
educandos, podría redundar en cierta comprensión de 
determinado tema en forma distinta, por todos.  
 

 A diferencia de la televisión, en que prima 
la recepción pasiva de aquello que está siendo 
emitido y que fue previamente seleccionado y 
armado siguiendo criterios preestablecidos, el uso 
de la computadora e Internet fomenta una 
participación activa. Su uso habilit a una 
comunicación fluida con famili ares o personas que 
se encuentren a distancias en que en muchos casos 
sería imposible comunicarse debido al alto costo de 
las llamadas, comunicarse con personas cercanas 
con las que se tiene tanto una relación estrecha 
como con las que no, optar por el uso de 
determinadas páginas o juegos, escuchar música o 
ver películas seleccionadas por uno mismo, 
compartir y participar activamente u opinar 
libremente - en la amplia mayoría de los casos por 
escrito - sobre la mayoría de las cuestiones a las 
que accede. Si tenemos en cuenta las nociones de 
Real-Simbólico-Imaginario quizás podríamos 
argüir que a través de los medios tecnológicos 
accedemos a un imaginario; un imaginario que 
afecta inherentemente el real y el simbólico de 
formas  imprevisibles, como de hecho también 
sucede en cada instancia de vida humana. La 
diferencia quizás reside en que el “ imaginario”  al 
que uno accede virtualmente no está limitado por el 
“ imaginario”  compartido localmente “sentido 
común”  mediante; rompiendo esquemas con 
pretensiones regulables o controlables. Así, en un 
medio en que en algunos casos aún prima cierta 
lógica de control, como es en la enseñanza, quizás 
sucede que en la búsqueda de sentido se extrapolan 
viejas lógicas a las nuevas buscándose instancias de 
uso de las computadoras  regladas y controladas, 
privándose un accionar desde cada sujeto como el 
que habilit a a nivel del “ imaginario”  el uso de las 
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tecnologías e Internet al enfrentar a todos 
igualmente ante la de posibili dad de actuar de 
distintas formas a partir de una infinidad de fuentes 
que se han de cuestionar desde una ética de la 
verdad y sobre las que se ha de reflexionar. 
Educandos de distintas procedencias, con distintos 
intereses, creencias, géneros, podrían buscar y 
reflexionar sobre distintas formas subjetivas de dar 
forma, comprender y explicar - también interactuar 
- a partir de distintas temáticas que pueden ser 
abordadas, problematizadas, cuestionadas.   Quizás, 
el acceso a diferentes supuestas verdades, la 
reflexión crítica sobre ellas, permita acercarse en 
cierta forma a aquel ideal de educación que 
procuraba Theodor Adorno. Buscar formas de 
enseñar sin tratar a los sujetos qua objetos, 
buscando, desde una ética de la verdad y búsqueda 
de comprensión e incorporación de saberes, la 
consolidación por parte de los educandos de un “yo 
fuerte”  que habilit e el cuestionamiento de los 
supuestos implantados por las masas; el ser 
“ capaces de ser [afectados] por algo espiritual y 
asumirlo productivamente en la propia 
conciencia”  (Adorno, 1963: 40).  Adorno, 
recalcaba que un maestro dogmático, 
“normalizador” , jerárquico, disciplinador, en 
posición de poder, que utili za métodos 
secuenciados y tecnologías didácticas que no hacen 
más que recortar la realidad y reificar los 
conocimientos, no será capaz de ello puesto que su 
trabajo pedagogizado reproducirá lo existente 
tornando la verdad como algo “ indecible”. Al 
problematizar y enseñar formas de abordar 
contrastaciones y comparaciones mediante el uso 
de la tecnología  - contrastando con ejemplos 
existentes en la red o mediante las propias 
elaboraciones de los educandos – se podría enseñar 
desde una lógica más compleja, bordeando la 
realidad desde distintas aristas y fomentando 
distintas formas de comunicación que favorezcan el 
deseo por acceder a cierto supuestos saberes por 
parte de todos.  

  
 Eric Havelock (1986: 137) decía que la 
adaptación que provocó la escritura “ fue en parte 
social, pero el mayor efecto se hizo notar en la mente 
y su manera de pensar mientras se habla” , algo 
similar puede suceder con el uso de las tecnologías 
como forma conjunta de aprendizaje y de 
socialización; si se enseña un uso crítico de éstas, 
enfatizando cómo aprender a aprender por uno mismo 
durante toda la vida, podría el ser humano ilustrarse 
en el sentido crítico enfatizado por la Escuela de 
Frankfurt35 buscando formas distintas de aproximarse 

                                                 
35 Son muchas las críticas y las cuestiones a indagar sobre 
la Ilustración ya que como decían Horkheimer y Adorno 
(1947: 53): “ No albergamos la menor duda – y ésta es 

a supuestos saberes basados en una ética de la verdad; 
romper etnocentrismos al favorecer la comunicación 
intercultural; y promover una reflexión sobre un 
accionar que irrumpe complejamente afectando el 
entorno de formas imprevisibles, de las cuales somos 
responsables.  
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nuestra petitio principii - de que la libertad en la sociedad 
es inseparable del pensamiento ilustrado(…),[ por más 
que] contiene ya el germen de aquella regresión que hoy 
se verifica por doquier” . 


