
Resumen
La dinámica de las diferentes reflexiones
acerca del lenguaje va,  desde la visión que
lo reduce a un nivel meramente
representativo de las cosas, hasta
posiciones que le consideran juegos de
significaciones ilimitadas que son parte del
todo, es decir, a través del lenguaje somos.
Simultáneamente,  ello nos lleva  a
establecer conexiones con los sentidos que
también se han ido redimensionando en lo
pedagógico, estos van,  desde un afuera
que da forma, que constriñe, hasta un
despliegue del ser,  de la persona desde su
interioridad, desde el ejercicio libre de su
singularidad y reflexión. Todo con la
finalidad de plantear la necesaria
emergencia de un giro en la escuela.
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FROM LINGUISTISTICS TO
PEDAGOGY

Abstract
The dynamics of the different reflections
about language range from the vision that
reduces it to a merely representative level
of things, to positions that consider it a
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game of unlimited meanings which are part of all what is said. This means
that it is through language that we exist. Simultaneously, this last
conception leads us to establish connections with the senses that also
have been given a new dimension through pedagogy. They go from an
external world that shapes and constricts perceptions, to an unfolding of
the individual’s internal being that takes place from the free exercise of
his/her singularity and reflection. All these observations are presented in
this essay with the purpose of exposing the necessary rise and
materialization of a linguistic change in the school.

Key words: Language, Pedagogy, Education, School.

EL GIRO LINGÜÍSTICO1  AL GIRO PEDAGÓGICO

Establecer la relación entre el lenguaje  y la pedagogía no resulta
muy descabellado, pues hacer filosofía en compañía del lenguaje de
alguna manera significa dejar el estado natural del hombre, dejar el vivir
ingenuo, para vivir la autorreflexión, para hacer un correlato de la vida y
ello, sin lugar a dudas, significa ya un hecho pedagógico porque toda
reflexión acerca de la vida, de la existencia, de la naturaleza y de los
hombres se hace para sí y para los otros; porque toda construcción de
conceptos, ideas o “verdades” conduce, le da forma  a otros; porque
toda acción pedagógica es fundamentalmente lenguaje; porque la
práctica pedagógica es “...un puente de doble vía entre los sujetos y
entre éstos y el conocimiento” (Martínez, 1999: 157), estén  mediados o
no por instituciones; porque la pedagogía, tal como el lenguaje levanta
esquemas  mentales interpretadores, establece un sistema de categorías
para mirar al mundo. Así defenderemos la tesis de que el giro lingüístico
que se produce implica un giro en lo pedagógico que va desde un darse
forma desde afuera que constriñe hasta un despliegue del ser de la
persona desde su interioridad, desde el ejercicio libre de su singularidad.

Aunque el  origen del  hecho pedagógico no se declare sino hasta la
aparición de los sofistas, a mi entender, todo hecho pedagógico o educativo
es anterior a toda filosofía o ciencia educativa, implica uno que educa y

1 La reflexión acerca del giro lingüístico que aquí se reseña  fue realizada en forma conjunta con mi
compañera de investigación  Prof. Daisy Anzola  para el  trabajo, “ Formación integral de futuros
formadores de lectores y escritores: enlaces y nudos”,  presentado en el II Simposio de Lectura y Vida.
Buenos Aires. 2001.



otro que es educado con intencionalidad o sin ella. Como se habrá notado
no  he atendido las precisiones de los términos: pedagogía o educación.
Considero que no se puede establecer un  sentido estricto de estos
términos, ni tampoco creo que interese establecer límites definibles.
Prefiero, entonces,  simplificar en este caso lo que a lo largo de la historia
se le ha designado a estos términos, pues me inclino por evitar establecer
diferencia entre ellos toda vez que ambos son una práctica, un hecho,
una acción, una actividad social y ambos a la vez pueden ser filosofía,
reflexión, metapedagogía, teorización. En este caso importa, la primera,
el hecho.

En un inicio, pedagogía proviene de agogos, derivado a su vez del
verbo agein, conducir... a los niños paides.  En la actualidad sabemos
que no sólo se conduce a los niños, pues la pedagogía no sólo esta
restringida a la infancia, ella se alarga a toda la vida y es una posibilidad
latente en todos nosotros antes de que apareciera el término pedagogía.
Por eso prefiero, al igual que Vasco (1999), no dejarme limitar por el
prefijo.  Educación, por su parte, proviene del latín educare, que significó
conducir, e ducare, conducir  (e) fuera de, conducir desde afuera. Para el
tópico que nos ocupa también es interesante referir a la empeiría o
experiencia, término que acuñó Aristóteles para explicar que el hombre
no sólo disfruta de las sensaciones que constituyen algo así como un
esbozo del saber, sino con el  saber fruto del orden al caos de sensaciones
(Fullat, 1983; Lozano, 1990). En tal sentido, la pedagogía, la educación y
la experiencia, vista como Aristóteles, significa un conducir, una guía, un
mando que lleva al sujeto de un estado a otro, una práctica que le da
forma al hombre -buena o mala forma, ahora no importa-. Se habla de un
medio externo para el perfeccionamiento y actualización del ser humano
con la intención de configurar las capacidades naturales del hombre.

El hombre no es lo que debe ser, por lo que es necesaria la educación
como un proceso de adiestramiento que homogenice a los seres en una
generalidad que se impone y niega la singularidad. En otro orden de ideas,
se define formación como un devenir del hacerse culto, fundamentalmente
ligado a los procesos de socialización, al punto de pensar que la manera
de formarse es adquiriendo una cultura, como mera posesión de bienes
culturales. Hasta ahora nos hemos detenido en el  primer momento  de los



términos: pedagogía, educación, experiencia, formación. Miremos a
continuación, cómo se va sucediendo un giro a la luz del cambio  que
también se sucede en la reflexión acerca del lenguaje.

En principio  la búsqueda del ser de las cosas conduce a los hombres
a considerar el lenguaje como la expresión de la apariencia,  por tanto,
sólo quedan los nombres que los hombres les ponen a las cosas. Esta
postura nos dice que la filosofía ha buscado desde siempre el conocimiento
de las cosas representado a través del lenguaje, las palabras nos hablan
de las cosas que se saben más allá de nuestras subjetividades y de las
percepciones engañosas de nuestros sentidos. Pensar acerca de lo que
pasa y nombrarlo significa una puesta en marcha de una relación de la
palabra con su origen, la realidad. Estos primeros filósofos ya daban
muestra de que la especie humana no se satisface sólo con acciones,
hechos, con la vida; trabajaron con la reconstrucción racional de la realidad,
comprendiendo a ésta a través de  la sistematización de mitos o de
conceptos, pero de sistematización al fin y al cabo. La pedagogía que se
desprende de tal concepción del lenguaje sería un  nombrar las cosas
desde otro que nombra. Esto supone una concepción en la que el  aprendiz
tiene un papel pasivo, por el que sólo repite lo que se denota, una pedagogía
centrada en el objeto. Lejos estaríamos, en este caso, de una pedagogía
para la libertad en tanto impone los significados con que se nombran las
cosas, “la verdad” que los depositarios autorizados han dicho de lo que
significa el ser y su apariencia, el conocimiento: las cosas emiten una
imagen que penetra los órganos de los sentidos, la mente recibe una
réplica de la cosa (Demócrito en Marías, 1967) que a su vez se refleja en
el lenguaje. El significado pedagógico no sería más que un enseñar como
transmisión de conocimiento: las palabras que nombran las cosas.

Posteriormente, los filósofos racionalistas dan primacía al pensamiento
como instrumento para develar la verdad. El verdadero ser de las cosas
está fuera de éstas,  en la idea y el lenguaje no es más que su expresión
externa, “...el lenguaje sería un pequeño esclavo de la mente. La mente
manda y el lenguaje ejecuta” (Inostroza, 1998:1). Pensar y conocer el ser
de las cosas nos llevarían al saber marcado por un afuera metafísico, las
ideas representadas en el Mito de las Cavernas de Platón  encontradas



en un ente metafísico que encierra el ser de las cosas fuera de ellas, no
fluyen, son inmutables; el ser en definitiva está en la idea. En consecuencia,
el hecho pedagógico que pretenda llegar al conocimiento para enseñarlo
desde esta perspectiva, buscaría en las cosas sólo para provocar el
recuerdo de la idea en otro tiempo contemplada, un tiempo de existencia
anterior en el que se “conoció” la idea. Así, conocer es recordar lo que
está adentro de nosotros en forma predeterminada y el lenguaje representa
esas ideas. Esta pedagogía sigue desarrollando un dogmatismo, un
sentido de autoridad, una noción de trascendencia, continúa buscando el
sentido de lo universal y esencial de la vida, el noûs, la esencia, un ente
al que puede  acceder todas las clases y géneros dependiendo de las
aptitudes y méritos que les sean dotados. Así los menos dotados reciben
una formación elemental e integran la clase productora; los más aptos
prosiguen su educación para ser ubicados en la clase Vigilantes y los
más privilegiados en sus competencias constituirán la clase de los filósofos
quienes han de llevar el peso del gobierno. (Platón, en Marías, 1967). En
el caso de Aristóteles las ideas no están separadas de las cosas; sin
embargo, la metafísica continúa siendo la ciencia que considera al ente
universalmente en cuanto tal, la totalidad de las cosas en cuanto son, el
ente es único y múltiple a la vez. Sus principios pedagógicos apuntan
hacia que todos los hombres tienden por naturaleza al saber, en el hombre
se destaca la experiencia, un conocimiento que se alcanza a través de
establecer un grado de familiaridad con las cosas el cual no se enseña,
sólo se puede crear las condiciones para que otro adquiera esa misma
experiencia.

Frente a  esta tesis los sofistas inician el giro lingüístico que hace del
lenguaje el tema conciente de la filosofía, apuntando hacia la consideración
de éste como un poder en tanto incita a la acción. La retórica es lo
esencial, lo que importa es convencer, no la verdad ni la falsedad de lo
que se dice.

En este sentido Foucault (1981; citado por Osorio, 2001) expresa:

Creo que son muy importantes [los sofistas] porque en ellos
hay una práctica y una teoría del discurso y discutimos no
para llegar a la verdad sino para vencerla. Es un juego. ¿Quién



perderá? ¿Quién vencerá? Para Sócrates no vale la pena
hablar sino es para decir la verdad. Para los sofistas hablar,
discutir y procurar con la lengua a cualquier precio, valiéndo-
se hasta de las astucias más groseras, es importante porque
para ellos la práctica del discurso no está divorciado del
ejercicio del poder, hablar es ejercer un poder, es arriesgar
su poder; arriesgar, conseguirlo o perderlo todo (p 8).

Casualmente se puede ubicar el origen de lo pedagógico en los sofistas,
quienes como profesores ambulantes iban de ciudad en ciudad enseñando
a los jóvenes por una retribución. Ellos pretendían  saber y enseñar todo
en un contexto social en el que la figura del hombre aparece en primer
plano después del tiempo de la democracia. Era de esperarse que surgiera
quienes hablaran de lo que se filosofaba aunque no fuesen filósofos. Su
arte era la oratoria y la retórica.  No importaba si el lenguaje decía la
verdad o no. El lenguaje no servía para decir la verdad sino para convencer,
entonces también se sucede un giro pedagógico en ese conducir. Él
lenguaje es poder no porque lo que se diga sea la verdad del ser de las
cosas, sino por el efecto de la palabra que ya inicia el juego.

Así el lenguaje comienza haciendo referencia a la cosa, luego se
concibe como mera expresión del pensamiento, más tarde se le considera
como un instrumento de poder. El continuo lingüístico da paso a un nuevo
argumento que se refiere al lenguaje como una construcción metafórica
que hacemos del mundo, no esquemas mentales que se expresan en el
lenguaje. El lenguaje es el que estructura el pensamiento y no al revés.
Sucede en definitiva el giro lingüístico, el cual apunta hacia dos direcciones.
Una con Wittgenstein,  quien plantea la autonomía de los distintos juegos
lingüísticos en tanto requieren ser interpretados a la luz de las diferentes
formas de vida, es decir, a  la luz de cada cultura, complementando así el
giro lingüístico con lo que se podría denominar un giro hacia lo
hermenéutico y la búsqueda de un modelo educativo novedoso que
disminuyera las distancias entre el estudiante y el maestro y posibilite un
mayor aprendizaje (Méndez, 2000). Este autor le sirve a  Lyotard  para
desarrollar su idea central posmoderna acerca de la inconmensurabilidad
de los juegos lingüísticos: “...cada  juego tiene sus propias reglas, no hay
reglas comunes para todos lo juegos del lenguaje; cada familia de
enunciados y cada régimen de discurso es inconmensurable” (en Osorio,



ob. cit.: 2),  lo que le da importancia a lo heterogéneo, al disentimiento,
más allá de la unificación y la universalidad de los metarelatos propios de
la modernidad.

La otra dirección, con Heidegger, quien aprecia al lenguaje como
fundativo del ser. El ser entendido como el ser del devenir, de la nada, un
ser que ya no es fundamento. La palabra expresa el ser: el que piensa,
medita sobre el lenguaje porque él hace visible el ser. “Las palabras
celebran la pertenencia de las cosas al mundo. El lenguaje permite que
las cosas sean. En la palabra habita el ser de las cosas. El lenguaje es
la casa del ser, las palabras y las cosas son distintas pero no están
separadas. En el “es” se da la unidad de las palabras y las cosas” (ob.
cit.:4), es así como el lenguaje se dice a sí mismo y lo pedagógico tendrá
que asumir la condición finita de lo humano en el medio de un mundo
probable e incierto.

Nietzsche (2000), presenta una ruptura que profundiza el giro lingüístico
y hermenéutico. Para él todo es lenguaje, por tanto generador de la
constitución del saber, revelador de la vida y la existencia. El lenguaje es
interpretación, de allí que el signo sea un espacio plural, cada palabra es
ya en sí misma interpretación, abandona el engaño de lo denotativo para
jugar a lo metafórico, la  interpretación no tiene comienzo ni tiene fin,
nada tiene origen. Tal postura se radicaliza, el  mundo es un caos en
devenir y es el lenguaje el que  asigna un sistema de categorías a través
del cual pensamos el mundo. Así, Nietzsche  transfiere lo que es el
quehacer de la filología a la totalidad del saber humano. Del cuál se deduce
la importancia del diálogo, de la interacción, de la reflexión, en una  práctica
pedagógica que ahora se hace autónoma. Miremos la educación desde
el pensamiento Nietzcheano:

Nietzsche, ya citado, asegura que tiene el don de intuir la naturaleza
más oculta que se ponga cerca de él, su fina percepción es capaz de
distinguir la malahierba que se anida en lo más profundo del corazón
aunque esté disimulada por la “educación”. Ante este rasgo de su
personalidad, se infiere que la educación también ha muerto para darle
paso a un espíritu genuino, libre, ingenuo, al niño después de haber sido



camello y león. Entonces dónde queda el crecimiento, la evolución, dónde
queda aquella formación integral del hombre que permite crecer desde
adentro en y para la libertad de la persona, si todo lo que educa constriñe.
Cómo queda la formación señalada por Gadamer (1992) que se refiere a
“...algo más elevado y más interior, al modo de percibir que procede del
conocimiento y del sentimiento de toda vida espiritual y ética y que se
derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter” (p 39). La
educación significa el modo particularmente  humano que le da forma a
las disposiciones y capacidades naturales del hombre, que lo hace
perfectible y aunque el hombre sea malo o bueno, la educación lo podría
llevar a la bondad. Esto por supuesto contrasta flagrantemente con el
pensamiento de Nietzsche. ¿Es así o es sólo una ironía más? De ser así
llegamos en definitiva a un profundo giro pedagógico.

¿Qué piensa Niezsche realmente de la educación? Desde muy joven,
apenas a los veintiséis años, disertó sobre el porvenir de las escuelas
advirtiendo que del porvenir no tiene mucho qué decir y que es esa
tendencia máxima de la educación y la cultura, de esa recursiva moda de
renovación, hacia lo “nuevo”,  lo que precisamente lleva a disminuir y
debilitar la escuela, “...por lo que creemos comprender, a nosotros nos
basta con esforzarnos seriamente para reflexionar sobre la mejor manera
de poder llegar a ser hombres cultos. Eso es mucho, pero también es
poco” (Nietzsche, ya citado:46), porque según él es necesario
deslastrarnos de la cultura que nos han impuesto, una cultura tan seductora
como engañosa.

Conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible –
producción y necesidades en la mayor cantidad posible-,
felicidad en la mayor cantidad posible: ésa es la formula
poco más o menos. En este caso, vemos que el objetivo
último de la cultura es la utilidad, o, más concretamente, la
ganancia, un beneficio en dinero que sea el mayor posible.
Tomando como base esta tendencia, habría que definir la
cultura como la habilidad con que se mantiene uno a la altura
de nuestro tiempo (ob. cit,53).

La cultura atenta contra nuestra propia naturaleza, hay que aprender
mucho pero no precisamente en los términos de la erudición que plantea
la escuela moderna.



En el campo de la educación  el maestro no es maestro, y el alumno
sólo debería ser un acompañante que no puede pretender llegar a ser
como él porque en el camino puede dejar de ser sí mismo  y destruirse.
De tal manera, Nietzsche parece invitarnos a resistirnos a un pensamiento
simple, formal, académico, para apostar por espacios que recuperen  la
vida misma cargada de diferencias, contradicciones, de intrincables
relaciones, de lo que cada evento desata en el azar. Se trata de pensar
una pedagogía en la que ya no se nos imponga el deber ser, la
responsabilidad sobre el otro; más bien se trata de una invitación a una
pedagogía hermenéutica, centrada en la  meditación y la reflexión.

Ciertamente es difícil pensar una pedagogía sin objetivos, sin valores,
sin utopías, lo que sí es evidente es que a pesar de la filosofía de la
educación son ya muchos los síntomas culturales que apuntan a reconocer
que la escuela de alguna manera ha muerto, tal como lo refiere Facundo
Cabral  en sus irónicos comentarios durante sus conciertos, refiriéndose
a un personaje que ha creado una escuela en la comunidad para
desaprender, con la que nos invita a imaginar “todo el lugar que quedaría
libre si sacáramos todas las pendejadas que nos han enseñado”, o Bernard
Shaw  quien decía: “mi educación fue muy buena hasta que me la
interrumpió el colegio”. El fin de la escuela moderna apunta justamente,
según Nietzsche, al fin de los fines utilitarios. Sería ficticio ocultar la
nostalgia de las ilusiones perdidas ante la tendencia a la deslegitimación
de los grandes compromisos sociales que la escuela no ha podido cumplir,
pero como diría Benedetti, “De vez en cuando sea bueno ser consciente
de que hoy, de que ahora estamos fabricando las nostalgias que
descongelarán algún futuro”.  En estos tiempos no se puede asistir a un
final feliz, sin embargo es posible, aunque nos resistamos a ello, que
terminemos repoblando el casillero vacío de las utopías,  “cómo voy a
creer / dijo el fulano que el mundo se quedó sin utopías. Cómo voy a creer
/ dijo el fulano que el universo es una ruina aunque lo sea o que la muerte
es el silencio aunque lo sea” (Benedetti, 1992: 154)

Creo que lo que debemos hacer es asumir el riesgo de no seguir
buscando un único y predecible cuento de hada que prometa cambiar  la
realidad escolar,  estamos en presencia de la impredictibilidad. Morin
(1988), nos señala con Valenzuela (1999), que “Aunque el futuro sea más
oscuro que nunca, los seres humanos deben seguir deseando más libertad



y más justicias. Pero, como lo hizo Pascal con Dios, deben desearlo en
término de apuesta y no de certidumbre”. Esto, evidentemente, no significa
la resignación, hay caminos, pero no son únicos, simples, ni universales.
Con el pensamiento complejo nos encontraremos según Morín (1999),con:

“...un pensamiento joven que contiene en él el ardor y la
revuelta contra el mal, y al mismo tiempo un pensamiento
adulto que no promete ningún paraíso sobre la tierra. Un
pensamiento que trabajará por un mundo mejor, sin caer en
la ilusión de creer en el mejor de los mundos” (p 6).

A pesar de la crítica que le podamos hacer a las promesas de la
modernidad, la naturaleza del hombre también siempre será buscar el
paraíso perdido, un educador nunca podrá dejar de ser optimista, de pensar
que vivir  en la naturaleza contradictoria y hasta trágica de la existencia,
es un acto educativo permanente en el que cada cual es protagonista,
que la educación garantiza espacios mínimos de convivencia.

Es necesario que volvamos al giro lingüístico, con él ya la palabra no
nombra ni representa la mente, se libera y precisamente es de allí de
donde se desprende la importancia que tiene el sujeto como constructor
de sentidos. El hecho pedagógico continúa significando un “darse forma”
que en definitiva es un deber de cada persona consigo misma, en un
conducir con el adentro, ducare. Todo lo que vivenciamos es fuente de
aprendizaje y todo lo que aprendemos es alimento para el desarrollo de la
personalidad y de la subjetividad si se involucra en el proceso la reflexión,
la interpretación “...garantizando aprendizajes comprensivos, relacionados
y globalizados con significación personal y social de modo que sean
efectivos en situaciones nuevas y les posibilite seguir aprendiendo ante
las crecientes y múltiples oportunidades de aprendizaje”.  (Inostroza,
1998:3).

La reflexión, sin embargo, nos dice Maturana (1996), es un arte que
debe aprenderse y para aprenderse debe vivirse, por ello cuando se habla
de darse forma implica no sólo el proceso individual, el cual es fundamental,
sino también un proceso de socialización que define la existencia. De
allí, que la formación del individuo es el resultado de múltiples factores
que  gracias a la participación activa del sujeto da cabida a la educación
como mediadora del proceso de desarrollo del pensamiento y la



personalidad. Esta visión de la formación le exige al sistema educativo un
papel determinante, en tanto incide en el desarrollo humano integral del
estudiante propiciando en éste actitudes que son determinantes para su
vida, tanto con la adquisición de bases conceptuales que le otorguen un
saber, así como la interiorización de procesos cognitivos del aprender a
conocer. De la misma manera,  es primordial crear espacios para el saber
procedimental, el saber-hacer y muy especialmente para el saber ser y
convivir. Todos saberes que ameritan procesos de acción-reflexión-acción
para enfrentar en forma colectiva y dialógica: “alumnos” y “educadores”,
la existencia desde su intrincada complejidad.

Ya aquí si podríamos estar hablando de un giro escolar que contenga
seres lingüísticos que participan en la construcción de sus mundos y  de
su subjetividad, que abandonen el poder que ejerce en el “disciplinar” a
los ciudadanos en el castigo ejecutado por los rostros, por la altura del
maestro, por la prohibición que actúa en profundidad sobre el corazón, el
pensamiento y  la voluntad. Que abandone la aspiración de una obediencia
ciega que anula la naturaleza de los hombres. Que abandone el poder
ejercido por los saberes “legitimados”, que se aceptan y repiten como
verdades indiscutibles de la enseñanza. Que no pretenda sólo acceder a
los conocimientos  que respondan a los criterios de verificación, objetividad,
orden y jerarquía.

Entonces, podemos jugar a suponer la emergencia de una Escuela
Dialógica que asuma que la legitimación de verdades absolutas es una
ilusión por lo que debe emerger de su cultura la discusión en el lugar de la
exposición, la pregunta en el de la respuesta, el pensamiento complejo
en el del pensamiento único. La especulación, el diálogo, el debate
demandan un espacio en el devenir de la escuela para que fluya entre sus
paredes la reflexión, el conocimiento y la información en un constante
entremezclado en el que se declaren admitidas las zonas de incertidumbres
que abran intersticios a la crítica y a las propuestas innovadoras.

El dialogismo no constituye un fundamento, pero sí una clave que vale
la pena interrogar y mantener en tensión, dejando  libre la concebible
asociación compleja entre la contradicción y lo complementario, lo
antagónico y lo parasitario, el desorden y el orden a través del lenguaje y
de prácticas pedagógicas, no prescriptivas, globalizadoras,



multidimensionales, contextualizadas y transdisciplinarias. Ante todo este
panorama planteado quizás en forma muy  ingenua, es importante destacar
que la escuela dialógica es más un desafío que una respuesta, el cual es
imprescindible  relativizar, tomando en cuenta la esencia misma de su
naturaleza.

Ya se ha agotado el tiempo, si se mira hacia el frente los tres puntos
suspensivos se convierten en millares de puntos y si se mira para atrás,
se mira el tortuoso camino que se ha andado, se identifican los vacíos,
los pasajes que quedaron sin transitar... el tópico sólo nos permitió danzar...
quizás todo terminó siendo un error, pero como lo señaló Einstein, no
comete errores quien no prueba algo nuevo.
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