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Resumen 

Esta ponencia tiene como fin mostrar la reflexión pedagógica permanente que 

hacen los autores como docentes y como actuales candidatos a Magister en 

Educación de la universidad Santo Tomás. Dicha investigación gira alrededor 

de las interacciones por medio de un ordenador y sus incidencias en los 

diversos niveles de la Conciencia Histórica. Este último elemento se abordará 

desde las ideas del doctor Hugo Zemelman Merino, fundador del IPECAL 
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(Instituto Para el Pensamiento en América Latina), quien trabaja la Conciencia 

Histórica en varias de sus obras tales como “el Ángel de la Historia” y 

“Necesidad de Conciencia” entre otros. Esta presente ponencia servirá para el 

análisis más concienzudo de los medios de interacción virtual y sus diversas 

aplicaciones en los campos pedagógicos.  

 

Abstract 

The main objective of this talk is shows of people the importance that has the 

Historic conscience in all contexts but in this work we talk about the Historic 

Conscience and the communication in a virtual context, because it is an 

important and amazing environment to work with different people to acquire 

knowledge in the Education System; besides this kind of topics in national and 

international talks are  so important to asking about our pedagogic work in our 

classes and outside them too; the person that invests time in different 

researches has the possibility to improve his/her skills and share the knowledge 

that acquire with other people, share the experiences that lives every day. 

The topic that we want to work in the International Talk that offers Santo Tomás 

University is a great opportunity to improve our researching abilities and we 

have the academic space to show and share our personal, academic and 

researching process during our Master studies; besides people that have the 

opportunity to listen our project could be express the different ideas to improve 

and complement our Master Project.  

In Colombia exists a rift between people teaching and the History. Maybe the 

students receive in the classroom isn’t reflect in the real life in the country, this 

is a kind of vicious circle, where we repeat the same history, and where the 

school isn´t illuminating the society. Henry Giroux afirms:  

“The history comprehension teaches us to transform things that in our life’s 

apparently fixed and go into, in things that could change”. 
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That means that the vision of past and it structure gives basis for the present 

and future construction but without it the human societies will be come back 

where the history is the same only with different designations.  

In conclusion we can say that our project is a result of our academic, and 

personal reflection about our work as teachers in different areas and contexts, 

but the most important thing is that we are people that want that our project can 

be applies in our works because is a different point of view to understand and 

change the Education System.  

Palabras Claves: 

Conciencia Histórica, interacción, Virtualidad, Pedagogía, Sujeto, Presente 

Potencial.  

Key words:  

Historic Conscience, Interaction, virtuality, Pedagogy, Person, Potencial 

Present. 

 

Introducción 

En Colombia existe una gran abismo entre lo que se enseña y la misma 

historia. Al parecer lo que los estudiantes reciben en el aula no se ve reflejado 

en el diario vivir del País, pareciera que vivimos en un círculo vicioso, donde 

repetimos la misma historia, y donde la escuela no ilumina la sociedad. Henry 

Giroux afirma:  

“La Comprensión histórica nos enseña a transformar aquello que 

en nuestra vida es aparentemente fijo e interno, en cosas que se 

pueden cambiar”1,  

Es decir, que es la visión del pasado lo que estructura y da base para la 

construcción del presente y del futuro, pero sin esta, las sociedades humanas 

                                                           
1
 GIROUX, Henry. La escuela y la lucha por la ciudadanía. Editorial Siglo XXI. 1993. Pág. 15. 
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estarían recayendo en un eterno retorno, donde la historia es la misma solo con 

denominaciones diferentes. 

El aula se aísla cada vez más de la Conciencia Histórica; al parecer el acto 

pedagógico esta fuera de construir una conciencia problémica sobre lo 

acontecido y más bien, se queda en la transmisión de esos eventos, 

predisponiendo de alguna forma, a la repetición cíclica de los errores del 

pasado. Teniendo en cuenta asimismo, Hugo Zemelman nos pone en 

manifiesto el gran vacío que existe entre teoría y realidad, lo que lleva a pensar 

que las construcciones conceptuales no poseen las mismas dinámicas que la  

realidad; las redes sociales como Facebook muestran constantemente 

relaciones conceptuales diferentes a las manejadas culturalmente; de allí que 

éstas sean espacios alternos de construcciones virtuales que desdibujan la 

realidad; como afirma Hugo Zemelman:  

“la tarea de re-sinificar existe por el desajuste entre teoría y 

realidad. El ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción 

conceptual. Los conceptos están a un ritmo más lento que los 

cambios”2  

La presente ponencia no pretende realizar juicios de valor sobre los medios 

cibernéticos o las paginas sociales, sino interpretar los diferentes usos de las 

redes sociales y de los ordenadores, y como estos influyen en el desarrollo de 

un presente potencial, entendido como la capacidad de potencializar los sujetos 

desde su propio contexto 

En este sentido es fundamental abarcar algunas nociones fundamentales como 

Conciencia Histórica, que no es la mera conciencia de los eventos del pasado, 

sino que además se debe entender en el pensamiento Zemelmaniano, quien 

aplicando algunos conceptos de Dilthey y otros vitalistas, da por sentada una 

nueva concepción de Conciencia Histórica. 

                                                           
2
 ZEMELMAN, Hugo. Pensar Teórico Pensar Epistémico. Los retos de las Ciencias Sociales 

Latinoamericanas 
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RUTA METODOLÓGICA 

La presente ponencia gira en torno a la reflexión hecha por parte de los 

ponentes sobre su acción pedagógica, que diariamente se involucra en el aula 

de clases con diversos elementos, como lo son la Conciencia Histórica y el uso 

de los Medios Virtuales, especialmente de la interacción mediada por un 

ordenador. En este sentido Castells 1996ª, afirma: 

Las localidades se dislocan de sus significados culturales 

históricos y geográficos, y se reintegran en redes funcionales, o 

en collages de imágenes, induciendo un espacio de flujos que 

sustituyen al de los lugares. El tiempo se borra en el nuevo 

sistema de comunicación cuando el pasado, el presente y el 

futuro se pueden programar para interactuar entre si en un mismo 

mensaje (pág. 375) 

Por otra parte, la actividad docente es interpretada por los ponentes como una 

actividad constante de resignificación, donde el Maestro,  intenta 

constantemente crear un ajuste entre teoría y realidad, que  genera diferentes 

formas de construir la realidad y de crear cambios en aquellos que 

constantemente nos afecta. 

Así mismo las teorías del Doctor Hugo Zemelman Merino, a través del IPECAL 

y de todo su desarrollo académico, son y serán una invitación constante a los 

investigadores a preguntarse por su acción docente y por las prácticas 

culturales que del mundo subyacen y a su vez generan inquietud por hacer de 

las herramientas virtuales y otros tantos artefactos culturales , mediaciones 

para una acción pedagógica cada vez más efectiva. En palabras de Zemelman 

(2008) 

La necesidad de resignificar surge precisamente por el 

desajuste entre teoría y realidad. Pero, ¿por qué el desajuste? Por 

algo elemental: el ritmo de la realidad no es el ritmo de la 

construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo 

más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al 
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sujeto, por eso constantemente se está generando un desajuste 

(pág. 2) 

 

De esta forma, las clases, talleres, consultas, diálogos de clase, entrevistas con 

el Doctor Hugo Zemelman, los estudiantes, entre otros, alimentan la reflexión 

sobre la práctica educativa que no tiene otra finalidad más que la de meditarla 

misma labor docente y hacer del aula de clases un semillero para la 

transformación de Colombia y el mundo. 

 

CONCIENCIA HISTÓRICA: MÁS ALLÁ DE UNA CONCIENCIA DEL 

PASADO 

Para iniciar, la presente ponencia pretende poner en manifiesto aquellas 

definiciones y conceptos primordiales que deben tenerse en cuenta para la 

transformación de la educación como un mecanismo de apropiación e identidad 

de nuestra cultura colombiana, nuestra cultura latinoamericana; por este motivo 

se hace indispensable poner en conocimiento las posturas epistemológicas e 

ideológicas que sientan la base de esta ponencia. La importancia de ésta 

radica en la implementación de medios virtuales como espacios de 

construcción de conocimiento obviamente teniendo en cuenta sus ventajas 

pero al mismo tiempo sus limitaciones; lo que sucede es que el hombre es el 

encargado de crear sus propias barreras para la adquisición e implementación 

de nuevo conocimiento; es decir, es un ser temeroso a los desafíos, a los 

cambios que para bien o para mal la misma sociedad impone como 

herramienta que promueve sujetos que trasciendan en y para su historia; es un 

proceso que se debe llevar  a cabo para lograr aquellos cambios que se 

desean, aquellas transformaciones que son requeridas para ser ciudadanos, 

personas críticas que  piensan en las problemáticas que la propia sociedad, y 

la propia cultura suscitan. Asimismo pretende generar en las personas 

constantes cuestionamientos acerca de la realidad que se está viviendo, ya que 

el sujeto es el encargado de realizar ajustes, de transformar aquello con lo cual 
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no se siente conforme, esto quiere decir que debe abolirse aquello que cause 

quietud, pasividad de hecho el hombre debe prepararse para ser y deber ser 

todo lo opuesto, un ser pensante capaz de crear su propio criterio y capaz de 

vivir para realizar todas aquellas reformas, transformaciones que su sociedad y 

su ser requieren.   

Para abordar el concepto de Conciencia Histórica se hace necesario tener en 

cuenta a uno de los filósofos más influyentes del siglo XVIII- XIX; Whilhem 

Dilthey para tener una visión más clara acerca del concepto anteriormente 

mencionado puesto que es una de nuestras categorías más solidas y 

fundamentales en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Dilthey hace parte del grupo de los filósofos que fundamentan la corriente 

filosófica del Vitalismo; la cual se centra en la vida como realidad principal; 

según Dilthey, la vida puede ser concebida como el existir humano; pero dicho 

vivir se ve reflejado en un vivir histórico; como inferencia de lo anteriormente 

mencionado puede decirse que desde tiempo atrás existe en los intelectuales 

una intensa preocupación sobre la existencia del hombre y en cómo el hombre 

decide desarrollar dicha existencia, por tal motivo el vitalismo se ha encargado 

de estudiar dos conceptos predominantes; el primero, se enfoca en un aspecto 

biológico; es decir, como es concebida la vida en su dimensión natural y el 

segundo consiste en un aspecto biográfico, el cual relata la existencia humana, 

en otras palabras la forma de vivir que tiene, que construye el ser humano. El 

vitalismo de Dilthey es histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del 

vivir humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si tomamos en cuenta 

dos circunstancias:  

1. Critica de la razón histórica y no de la razón teórica; esta 

circunstancia centra su estudio y su interés en los hechos que 

circundan la vida humana; los acontecimientos históricos, las 

costumbres y las leyes de los pueblos, las obras de arte, la 

religión, etc, en cierto modo Dilthey observaba e investigaba 

todos aquellos eventos que promueven el desarrollo del ser 

humano donde son reconocidos por su historia y lo que hacen 
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para trascender en ella, es más se debe tener en cuenta que para 

fundamentar el conocimiento humano, necesariamente debemos 

tener en cuenta la experiencia del hombre la cual es manifestada 

a través de su conciencia; a lo cual Dilthey añade: “La experiencia 

es una realidad de Conciencia” (Dilthey W. , Introducción a la 

Ciencias del Espíritu, pág. 21).. Estos hechos son las huellas. 

2. Principio fenoménico para Dilthey es la base firme para abordar el 

problema del conocimiento: solo en el acto de la conciencia se da 

el enfrentamiento entre el yo y el objeto. 

 

Penetrando en el contenido del principio fenoménico, advertimos que todo lo 

que está presente para un sujeto se halla bajo la condición de ser un hecho de 

su conciencia; más aún el hombre es un sistema de impulsos que marchan de 

la necesidad hacia la satisfacción; esto se ve reflejado en esa necesidad que 

posee el hombre por lograr trascender, lograr reconocimiento en la sociedad en 

la cual se desarrolla con el fin de realizar cambios en las diversas 

circunstancias en las cuales el hombre no se siente conforme para 

potencializar su existencia; el hombre necesariamente es lo que es por su 

historia. 

La vida es tridimensional; tiene una dimensión representativa, dimensión 

afectiva y una dimensión volitiva; la primera hace referencia al hombre como 

poseedor de conocimientos científicos, la segunda es una valoración que se 

realiza sobre nuestro vivir y la tercera son las acciones realizadas para poder 

vivir, ésta tiene que ver con aquello que deseamos y por ende nos causa 

satisfacción.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es fundamentar dar 

explicación a la importancia de dar una razón histórica a aquellas situaciones 

que se presentan o son vivenciadas por el ser humano; se debe dar una 

explicación de la vida por medio de las siguientes categorías: 
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 La categoría del símbolo: La razón histórica se vale del símbolo 

para dar expresión a los aspectos culturales del vivir humano. 

 La parte y el todo: Gracias a esta categoría, los hechos aislados 

se organizan en complejos estructurados.  

 El medio y el fin: Es el instrumento para integrar cualquier 

desarrollo dentro del proceso histórico. 

 

La concepción del mundo surge de las actitudes vitales de la experiencia de la 

vida y de la estructura de nuestra totalidad psíquica. Se advierte que en una 

concepción del mundo entran las tres dimensiones vitales ya comentadas: la 

representación objetiva, la estimación de los valores y la acción de la voluntad.   

“La primera condición para la posibilidad de la Ciencia Histórica 

reside en el hecho que yo mismo soy un ser histórico, y que el 

mismo que investiga la historia es el mismo que la hace (Dilthey 

W. , Dilthey y la idea de la vida, pág. 12). 

El hombre tiene la facultad y la capacidad de transformación de las 

circunstancias, de su forma de vivir, ahí radica la riqueza y el potencial que 

tiene el ser humano de construir. 

La conciencia más que en su contenido tiene en cuenta el intelecto, la actividad 

voluntaria y los estados afectivos lo cual conlleva a inferir que la conciencia se 

ve reflejada en todas aquellas experiencias que el hombre vive, siempre 

teniendo en cuenta su posibilidad de crecimiento, su posibilidad de trascender 

en la sociedad en la cual se desarrolla.  

“Se podría decir que la experiencia consciente no es puramente 

“mental”, sino que es “vital” pues hace referencia a todos los 

aspectos de la vida del hombre” (Dilthey W. , Dilthey y la idea de 

la vida, pág. 92). 
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“La experiencia, el conocimiento, la ciencia, toda ciencia con su pretensión de 

verdad, es un hecho de conciencia. Fundar la validez de esa pretensión, que es 

un hecho evidente de conciencia no puede consistir sino en descubrir los 

elementos o condiciones reales de la conciencia, que integran la experiencia y 

engendran a nuestra vista su pretensión. Son condiciones de la posibilidad de 

la experiencia pero más que ellos son condiciones de realidad” (Gasset); en 

otras palabras, el hecho está guidado por la experiencia.  

 

Por lo anteriormente mencionado cabe decir que “El hombre es un ser cultural 

que se da por la naturaleza, y ésta a su vez se nos da a través de la cultura”. 

La cultura histórica siempre necesita una concepción del mundo que le dé 

sentido a su proyecto vital; estos hechos son las huellas que la actividad libre y 

creadora del hombre deja en el mundo; el mundo histórico del hombre, la 

entera naturaleza del hombre: un ser que no sólo piensa sino que también 

siente y ama; no obstante, “La primera condición para la posibilidad de la 

ciencia histórica, reside en el hecho que yo mismo soy un ser histórico, y que el 

mismo que investiga la historia es el mismo que la hace” (Dilthey, 1944-1963).  

 

Lo anteriormente mencionado en cuanto al concepto de Conciencia Histórica 

se ha contextualizado a partir de las concepciones establecidas por el filósofo 

alemán Wilheim Dilthey, pero para enriquecer y profundizar este concepto, se 

hace necesario hacer énfasis en Hugo Zemelman puesto que se quiere abordar 

este mismo concepto desde una visión, una postura epistemológica 

particularmente latinoamericana y este pensador, pedagogo y filósofo chileno 

nos presenta según sus experiencias una forma de ver al hombre como sujeto 

protagonista de su propia historia y no simplemente como un simple espectador 

de la misma; lo primordial en este punto es contextualizar dicho concepto 

partiendo de la postura europea y enseguida abordar la propuesta que 

pretende aplicarse o desarrollarse en Latinoamérica.  

 



12 
 

CONCIENCIA HISTÓRICA EN HUGO ZEMELMAN 

Como se afirmaba anteriormente, lo que se pretende explicar o dar a conocer 

ahora es una visión latinoamericana acerca del concepto de Conciencia 

Histórica, por este motivo se precisarán algunas ideas planteadas por Hugo 

Zemelman; se debe partir del hecho que la vida debería ir más allá de lo 

netamente orgánico, más allá de lo que existe a nuestros ojos; por esta razón 

la trascendencia debe ser inherente a la vida.  

“El hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera”. El 

individuo es el ser que crea límites, pero, para sobrepasarlos. Es 

esencial para el hombre, en lo más profundo, el hecho de que él 

mismo se ponga una frontera, pero con libertad, esto es, de modo 

que también pueda superar nuevamente esta frontera, situarse 

más allá de ella; como el hombre crea su propio destino. Un 

destino que emerge en la correferencia entre ser y deber ser, 

decisión y resultados, libertad y dependencia, en definitiva, entre 

vida y forma (Zemelman, 2002).  

El hombre debe estar abierto al mundo puesto que debe buscar la necesidad 

de trascender el umbral natural y social que éste conlleva, además como sujeto 

debe ser el constructor de su propia historia; reinterpretando el pasado 

teniendo en cuenta el espacio, la experiencia y viviendo siempre en la idea de 

presente como posibilidad de cambio o transformación de su realidad; por lo 

expuesto anteriormente se hace necesario dar a conocer la importancia de la 

Conciencia Histórica en cualquier ámbito sea académico o personal ya que 

debe ser entendida como premisa de teorización y como un imperativo ético 

que rige el esfuerzo de pensar y conocer; además de la posibilidad que tiene el 

sujeto de autocuestionarse y asimismo entrar en el campo del asombro como 

esa capacidad que tiene el hombre de enfrentarse a lo nuevo, a lo 

desconocido. 

Debe ser un espacio para la recuperación del pensamiento como forma de 

construir conocimiento y reflexionar sobre la condición humana. 
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El concepto de Conciencia Histórica se puede definir como la posibilidad que 

tiene el hombre de ser libre debido a que está en capacidad de elegir por medio 

de sus deseos e intenciones aquello que quiere crear teniendo en cuenta los 

espacios de realidad, o los recortes de realidad que quiere estudiar o poner en 

evidencia reflejando de esta manera una postura crítica y vivencial del 

fenómeno o los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales que 

envuelven la realidad, la vida de los sujetos en un entorno específico por medio 

de la construcción de conocimiento científico; a través de la subjetividad y  la 

visión de mundo que pueda llegar a desarrollar el sujeto histórico como 

transformador y dinamizador de realidades; partiendo del hecho que es un ser 

social y cultural que constantemente se preocupa por la realidad y las diversas 

problemáticas que se evidencian en el entorno donde se desarrolla; por esta 

razón es fundamental citar a Hugo Zemelman cuando afirma: 

“La función que cumple la conciencia histórica es servir de 

condición de posibilidad para reconocer las potencialidades de lo 

dado, por lo tanto es una categoría para la construcción de 

conocimiento científico”  (Zemelman, Necesidad de Conciencia, 

2002). 

El rasgo fundamental para tener en cuenta en el desarrollo de “Conciencia 

Histórica” es la experiencia; porque a partir de ésta el sujeto comienza a ejercer 

un papel protagónico en cuanto al desafío que quiere asumir para transformar 

lo real en mundo con tal de construir ámbitos de sentido que promuevan de 

esta manera el desarrollo del hombre como agente de cambios con mira a una 

proyección y un progreso histórico, social y cultural. 

Dicho de otro modo es necesario hablar de la conciencia de la necesidad de 

conciencia; puesto que es el factor primordial que el hombre requiere para 

poner en evidencia su apuesta o postura a las transformaciones en las que 

desea contribuir; esto nos conlleva a recurrir a un planteamiento realizado por 

el doctor Hugo Zemelman en el cual afirma:  
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“La conciencia de la necesidad de conciencia supone un 

pensamiento abierto a umbrales como puertas de entrada hacia lo 

inédito. Y que se cimenta en una lectura no parametral de la 

realidad, pues significa reconocer que lo que acontece, como 

creación del hombre, es posible de recrearse. Por consiguiente, 

se trata de leer lo real en la forma de una lectura “Potencial-

Utópica” en la que aparezca como una constelación de puntos de 

convergencia y/o de conflicto; esto es, como “articulación” de 

lógicas sociales orientadas a su activación y transformación en 

proyectos de diferentes orientaciones” (Zemelman, Necesidad de 

Conciencia, 2002);  

 

En otras palabras lo que se pretende con esta forma de pensamiento no 

parametral; es de cierta forma sacar al hombre de aquellas situaciones que le 

generan comodidad o estabilidad, es enfrentarlo a los desafíos que 

constantemente la existencia humana pone en evidencia, es lograr generar en 

el hombre procesos de pensamiento complejos, donde la crítica es protagonista 

en el papel que cumple en la sociedad, dichos desajustes promueven al 

hombre como ser proactivo, critico, consciente de lo que está viviendo y la 

posibilidad que tiene de transformarlo, modificarlo, teniendo en cuenta aquello 

que desea realizar.  

La importancia de un ser consciente radica en la reflexión que éste pueda 

hacer para lograr construir conocimiento y poder operarlo en la realidad con el 

fin de recuperar la historia en y desde el sujeto para que pueda llegar a ser 

histórico; es decir, una persona que tenga la capacidad de transformar su 

realidad, tiene la posibilidad de dejar bases lo suficientemente sólidas en las 

próximas generaciones haciendo historia gracias a la oportunidad que tuvo de 

cuestionarse sobre aquello que le causaba inconformismo.  

En este punto es importante recalcar que la realidad no puede ser fija ni 

compacta, por el contrario es cambiante y siempre estará transformándose 



15 
 

debido a que los momentos o circunstancias son dinámicas y están en 

constante devenir; es aquí donde la conciencia toma la validez que posee 

como mecanismo relevante en la historia del hombre e impedir que el sujeto 

quede estancando, aprisionado en estructuras estáticas e inmóviles que le 

impidan desarrollarse de manera potencial, poniendo en evidencia aquellos 

conocimientos adquiridos por medio de su capacidad de crítica y 

autocuestionamiento; a lo cual Zemelman dice: 

“La conciencia es una forma para llevar a cabo esta búsqueda por 

conocerse, en el esfuerzo por desvincularse  de los 

condicionamientos convertidos en lugares comunes donde dejar 

morir nuestra propia originalidad. Se busca afrontar la realidad 

abriéndose al devenir de lo nuevo, aunque implique un 

autocuestionamiento de atreverse con los muros” (Zemelman, 

Conciencia Histórica, 2002).  

“En este espacio de conciencia se ubican las formas de 

construcción social que descansan en la necesidad de ser y de 

sentido del sujeto. Es un modo de hacer efectiva a la voluntad en 

que se expresa el afán de ser sujeto protagónico como respuesta 

a la necesidad de ser sujeto en despliegue existencial. El 

pensamiento hecho voluntad; el ser del querer, y querer ser, 

desafíos del momento cuando pensamos en el futuro del hombre 

como especie”.  (Zemelman, Necesidad de Conciencia, 2002). 

Esto quiere decir que el hombre se encuentra en una búsqueda constante de 

su realización como sujeto trascendente en una sociedad que necesitan 

personas que contribuyan de cierta manera a la construcción de espacios 

donde el hombre pueda desarrollarse gracias a las transformaciones que 

puede promover para lograr el bien común y donde se ponga de manifiesto el 

protagonismo del hombre como sujeto capaz de realizar transformaciones 

significativas a aquellas circunstancias que lo requieren. 
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Consideramos que la Conciencia Histórica como modo de pensar y actuar en el 

mundo, además de sus funciones gnoseológicas, conforma el imperativo ético 

para no quedar atrapados en los espacios de realidad definidos por las 

determinaciones  del discurso del poder, y que nos orienta a pensar al sujeto 

desde el movimiento de su misma interioridad.  Su mayor expresión práctica se 

encuentra en la voluntad de construcción de realidades que los sujetos pueden 

desarrollar. 

A partir de la noción de la conciencia histórica y su transformación en el 

concepto Zemelmaniano es fundamental a una nueva etapa, donde nos 

preguntaremos por la relación entre comunicación y virtualidad, la interacción 

en internet y el sujeto que navega en esta, intentando mostrar así la relación de 

éstos y su impacto en la misma conciencia histórica. 

 

COMUNICACIÓN Y VIRTUALIDAD: 

Durante los últimos años asistimos a vertiginosos y constantes cambios, que 

marcan la ruptura constante de paradigmas. A partir de las últimas décadas, el 

avance del capitalismo y el floreciente desarrollo de la Internet, impulso 

cambios severos, no solo en las estructuras sociales y culturales, sino que 

además de esto, se asiste a cuestionamientos de nociones fundamentales tales 

como la realidad, la naturaleza y la verdad etc.  

La internet en su base más fundamental es tan solo una “forma de 

transmitir bits de información de un ordenador a otros u otros”3.  

Las comunicaciones que antes se veían imposibilitadas por cuestiones de 

tiempos y espacio, empezaron a asistir a una rapidez en la que su significado 

se torna cada vez más impreciso y en donde el alcance de la información 

produce poca profundidad en el conocimiento y un empobrecimiento de los 

diversos lenguajes. 

                                                           
3
 HINE Christine. “Etnografía Virtual”. Editorial SAGE PUBLICATIONS. 2000. Pág. 1.  
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Sin embargo, las nuevas tecnologías son agentes de cambio social, es decir, 

que aunque provoquen un efecto tan impreciso en la comunicación, si posee un 

alto impacto en todas las estructuras sociales y culturales. De allí que 

tengamos que delimitar el concepto de comunicación ya que se presenta tan 

amplio y en el ejercicio de delimitación tengamos que hablar de interaccion a 

través del concepto de internet. 

INTERACCION EN INTERNET 

La interacción en internet y la utilización de las nuevas tecnologías, como se 

decía en el apartado anterior, han tenido un gran impacto en la vida del hombre 

y su contexto. Podría decirse que la comunicación es tan solo un efecto de 

trasmitir algo y la Internet es un medio para tal acción, pero hacer de esa 

acción un proceso reciproco, es una dimensión diferente. De allí que 

interacción sea la actividad donde no solo se trasmite algo sino además donde 

se establece un puente comunicacional, en donde dos o más personas 

interactúan buscando no solo trasmisor algo, sino que además esperan un 

efecto de tal acción. 

Una de las grandes preguntas que subyacen a esta ponencia es: ¿la Internet 

es solo el medio para interactuar o además de esto tiene un efecto en aquellos 

que son los agentes de tal acción? De esta forma podríamos también 

preguntarnos por la intención de internet al ser puente de interacción y si esta 

tiene o no un impacto en los diversos niveles de la conciencia histórica. 

“El gran fenómeno de la comunicación masiva nos hizo asistir a la 

crisis de los grandes relatos” (Lyotard 1984).  

La ciencia y la religión que eran grandes pilares del conocimiento y la vida del 

hombre, cada vez pasan más por el ojo de la duda; esto ha hecho  que el 

hombre se encuentre en crisis y que haya puesto toda su confianza en los 

medios cibernéticos. 

Internet, facilita la vida del hombre y su comunicación; el hombre podría decirse 

que produce una mayor eficacia a la hora de desenvolverse y comunicarse por 
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el ordenador. La pregunta que surge en esta investigación es: ¿Hasta qué 

punto la interacción mediada por un ordenador produce un impacto en la 

persona que lo utiliza? De allí se desprende que el ser humano interactúa 

constante mente con los otros en el medio y que el medio que se utiliza, podría 

causar un impacto en él, sea para promoverlo como sujeto o sea cada vez para 

desnaturalizarlo. 

EL SUJETO DE LA INTERACCION VIRTUAL 

Esta ponencia no pretende ser un análisis de los medios informáticos sino 

como los diversos sujetos elaboran una construcción de sentido en torno a 

estos. El ser humano no es ajeno a las realidades del mundo y en la medida en 

que opta y actúa construye mundo y sentido. Las actividades culturales son 

propias de un grupo humano que se expresa y que pone su esencia de 

manifiesto. 

Para comprender la red de internet como una cultura es necesario conocer los 

fundamentos de las diferentes comunicaciones mediadas por la red, el sentido 

que ponen sus creadores y los diversos efectos que de ellos se produce.  

El sujeto de la interacción virtual continuamente se está debatiendo entre la 

materialización y la vitalización, es decir, que el ser humano comparte dos 

dimensiones, dos estados de vida diferentes, uno es el de la materia y otro es 

el virtual, donde se idealiza y condiciona continuamente aquello vivido; es lo 

que la misma Christine Hine llamaría “la vida online y la vida offline”4. 

 

La red también hace que sus usuarios compartan compresiones, es decir, que 

generen sentidos a ciertas prácticas sociales en torno a las relaciones y 

manejos que se hacen en torno a la red. De allí que se diga:  

 

“Los usuarios de internet dan sentido a sus prácticas a través de 

una comprensión compartida, que surge tanto de la producción de 

la pagina web, como del uso de un grupo de noticias y que 
                                                           
4
 HINE Christine. “Etnografía Virtual”. Editorial SAGE PUBLICATIONS. 2000. Pág. 18. 
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constituyen nada menos que  formas de acción social. En ello hay 

una comprensión compleja de la relación entre tecnología en 

internet y las relaciones sociales en el tiempo y el espacio….. Más 

que trascender en el tiempo y el espacio, internet puede ser 

representada como una instancia de múltiples ordenes espaciales 

y temporales que cruzan una y otra vez la frontera entre lo online 

y lo  offline”5  

 

De aquí que también se pueda decir, que existe un vinculo estrecho de las 

relaciones sociales de la vida diaria y las mediadas a través del ordenador y 

que en la comunicación diaria de estos campos se generan mundos de sentido 

que retroalimentan o recrean a su vez diferentes paradigmas de ver el mundo 

“presente potencial”. 

 

Una de las dimensiones humanas mas tocadas por la existencia del internet es 

la dimensión comunicativa. Pareciera que en las compresiones de los usuarios 

de la red no existen mayor diferencia entre la comunicación cara a cara y la 

mediada por un ordenador. Internet, por ejemplo, en la comprensión de 

Caincross, niega la geografía, es decir, que las comunicaciones que antes 

tenían diferencias según el lugar, la geografía de donde se manejaban y del 

cual provenían los receptores, ahora rompe con esa barrera y pone a los en 

una mediación atemporalizada y a su vez desordenada. Pareciera que 

paralelamente, el lenguaje se ve reducido por la comunicación mediada por la 

red. Mientras por ejemplo, en una comunicación cara a cara el lenguaje y sus 

diversas significaciones, proveen al hombre de juegos del lenguaje, que lo hace 

caminar por diferentes redes simbólicas, el ordenador, en su incapacidad de 

producir esas relaciones de sentido, reduce el lenguaje a diferentes signos y 

símbolos encerrando, por ejemplo, las diferentes formas de amar, a un 

emoticón que simboliza un corazón. Inclusive, según estudios realizados por 

                                                           
5
 Ibíd.; Pág. 20.  



20 
 

los estadounidenses los jóvenes intentar reducir cada vez mas hasta el 

lenguaje escrito, poniendo por ejemplo una U para decir “You”. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: UNA CONCIENCIA HISTORICA QUE NO 

ESCAPA DE LAS INTERACCIONES VIRTUALES 

La conciencia histórica es mucho más que una memoria del pasado. Al hablar 

de esta como presente potencial, es mostrar que el hombre continuamente está 

llamado a ser constructor de su propia realidad y re-significador del pasado. 

Esta conciencia histórica no escapa al presente, y en ese hoy, la virtualidad se 

exige como una actividad ineludible para la vida del hombre. Solo en la medida 

en que se logre comprender los usos y todo cuanto conlleva la interacción con 

estos, podrá hacerse eficaz la formación y se explicara el impacto de éstos en 

los niveles de la conciencia histórica. 

La presente ponencia muestra que posiblemente las interacciones virtuales, no 

son simples mediaciones de uso, sino que además esto conlleva en un impacto 

en la vida del hombre y en su desarrollo de ser, como potencia y acto; no para 

hacer juicios de valor, ni para arrojar resultados, sino por el contrario, para 

entender la dinámica que se entreteje entre el aula, la conciencia sobre la 

historia, las practicas pedagógicas y la vida social actual, y así poder iluminar la 

misma educación de el contexto colombiano. 

Por último es imprescindible decir, que esta ponencia aun sigue en 

construcción, ya que la actividad docente aun sigue repensándose, pero que 

hasta el momento muestra que la interacción virtual no es un simple ejercicio 

de comunicación o transmisión e datos, sino que por el contrario, es una 

actividad donde la maquina y sus usos intervienen en la vida del hombre y tiene 

un eco en la vida de él significativa, ya que ni la misma conciencia histórica, 

escapa de las interacciones virtuales. 
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