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EDITORIAL 

Apreciados amigos. 

El gran historiador francés, Marc Bloch, dedicó su Introducción a la historia a su colega y maestro 
Lucien Febvre. En su primera página, razonando esa dedicatoria, estableció las condiciones bajo las 
cuales la tarea de pensar y de escribir puede de hecho ser una actividad estrechamente compartida y 
circunscrita por la presencia de los otros. Así, le escribe a Febvre a propósito del libro que le dedica: 
“Me enorgullece pensar que muchas veces me aprobará usted. En ocasiones me criticará. Y todo eso 
será entre nosotros un vínculo más”. Y más adelante agrega: “Apasionarse por un mismo debate, 
aunque sea en sentidos opuestos, es todavía parecerse”. 

Esa existencia de vínculos que, más allá de toda afirmación o negación explícita de ellos, nos circundan 
y nos sostienen es lo que nos permite constituirnos en comunidades reales, esto es, diversas en las 
tendencias que las habilitan y las transforman en una tensión dinámica, pero sin dejar de ser por eso 
unidades reconocibles y en las que, forzosamente, también se reconocen y expresan sus integrantes 
colectivamente. 

Nuestro Núcleo de Postgrado Caracas es una comunidad de este tipo, que en cierto modo nos trasciende 
en la medida que está destinada a perdurar en el tiempo, más allá de la duración de nuestras presencias 
individuales. Pero, al mismo tiempo nos determina en un presente que se dilata mediante la 
especificidad de los vínculos que incorporan a sus integrantes más allá de los modos peculiares como 
cada uno de ellos esté dispuesto a habitarla. Sin embargo, sean cuales sean “los modos” individuales, 
cada uno de nosotros se encuentra empeñado en la tarea común de crear y ampliar los canales de 
expresión, crecimiento y realización del colectivo que nos abarca y nos determina tensamente. 

Ese vínculo y esa tensión es lo que hemos querido expresar en el nombre de esta revista que desde hoy 
invitamos a concebir como órgano de proyección del Núcleo Regional de Postgrado Caracas: 
Pensamiento divergente.   Ella representa una invitación a pensar con autonomía y libertad, a tomar 
el conocimiento como una modalidad estéticamente legitimada de nuestras existencias y de nuestro 
quehacer diario. Será, desde luego, un espacio para expresar las divergencias teóricas, como no podía 
dejar de ser desde el momento en que pensar es una (inter)actividad dialógica que sinuosamente se 
determina en la tensión del “hacer juntos”; pero también, y sobre todo, será necesariamente lugar de 
encuentro y de consolidación del Núcleo como una comunidad intelectual diferenciada y reconocible, 
no obstante, por su apasionada concentración en el debate intelectual y el encuentro de las ideas. 

Pensamiento Divergente tendrá una frecuencia cuatrimestral y, de más está decirlo, está abierta a 
todos los miembros de nuestra comunidad que encontrarán en ella un espacio de expresión a la altura 
de los requerimientos académicos y universitarios más exigentes. Pero no solamente a la comunidad 
del Núcleo Caracas: pensamos que nuestro diálogo, como colectivo e individualmente, trasciende de 
hecho diariamente nuestro ámbito, aunque sea en él donde principalmente se enriquezca y se configure 
como conocimiento activo; esa dimensión del diálogo externo, tanto con la ampliada comunidad de la 
UNESR como con el resto de la comunidad universitaria en sentido extenso que también puebla nuestro 
diálogo, debe necesariamente incorporarse como parte de lo que somos en cuanto equipo intelectual. 

Ahí está, pues, Pensamiento divergente, nacido para ser nuestra Revista, pero también la de cada uno 
de nosotros…        

 
Agustín Martínez A.             

                                                                                                                  Director 
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TRADICIÓN Y COMPRENSIÓN DE LO POLÍTICO 

EN EL CONOCIMIENTO 
 

Agustín Martínez Antonini (*) 
amarti434@cantv.net  

 

Resumen 

En Abril del año 2007 el Prof. Omar González Ñañes dictó la 
conferencia titulada “Antropologías del Sur”, en la que se 
interrogaba sobre la posibilidad de que en los trabajos de la 
antropología latinoamericana tomara forma la dimensión de un 
componente teórico que pudiera ser concebido como siendo de 
naturaleza cultural e histórica, y que desde dentro mismo del 
territorio de la disciplina antropológica fuera capaz de modular y 
calificar el sentido y significado de sus interpretaciones. Un 
proyecto de estas características definirían, en su opinión, las 
llamadas “antropologías del sur” cuyo rasgo distintivo es 
justamente esa búsqueda pensada como una condición intrínseca 
a las posibilidades del pensamiento. Se desprende entonces que la 
tarea de pensar el mundo no es algo abstractamente situado por 
encima de las circunstancias histórico-culturales, sino que mas 
bien el pensamiento desde su origen es pensamiento en situación, 
que se produce en el contacto y en el dialogo con el mundo y que 
inevitablemente tanto trasforma el mundo como es transformado 
y penetrado por él.  Desde esta perspectiva discutimos aquí el 
problema de lo que significa pensar en América Latina 

Palabras Clave: Pensamiento latinoamericano, Cultura 
Latinoamericana. 

Abstract 

In April of 2007, as part of the Postdoctoral Studies Program at 
the Regional Graduate Center in Caracas, Prof. Omar Gonzalez 
gave a lecture entitled "Anthropologies from the South", where he 
talked about the possibility that Latin American Anthropology 
could create a theoretical component that could be thought of as 
being of cultural and historical nature at the same time.  By acting 
inside the anthropologycal disciplines, this anthropology could 
modulate and identify the meanings and the senses of its 
interpretations.  A project of this nature would define, from his 

mailto:amarti434@cantv.net
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point of view, the so-called "Anthropology of the South" dedicated 
to such a search but, as we said, not as an outside anthropological 
work itself, not as a circumstance that "happens" to anthropology 
practiced in the southern hemisphere, but as a condition rather 
intrinsic to the possibilities of thought. From here it follows that 
the task of thinking the world is not something abstractly located 
above the historical and cultural circumstances, but rather it is a 
kind of thought that occurs in contact and in dialogue with the 
world and therefore inevitably transforms the world as it is 
transformed by it. Here we discuss what it means to think about 
Latin America. 

Key words: Latin American Thought, Latin American Culture. 

 

En Abril del año 2007, en el marco del 

desarrollo de los trabajos del Programa 

de Estudios Postdoctorales del Núcleo 

Regional de Postgrado Caracas, el Prof. 

Omar González Ñañes dictó la 

conferencia  titulada “Antropologías del 

Sur”, en la que se interrogaba por la 

posibilidad de que en los trabajos de la 

antropología latinoamericana tome 

forma la dimensión de un componente 

teórico que pueda ser concebido al 

mismo tiempo como siendo de 

naturaleza cultural e histórica, y que 

desde dentro mismo del territorio de la 

disciplina antropológica sea capaz de 

modular y calificar el sentido y 

significado de sus interpretaciones. Un 

proyecto de estas características 

definirían, en su opinión, las llamadas 

“antropologías del sur” cuyo rasgo 

distintivo es justamente esa búsqueda, 

pero pensada, como dijimos, no ya 

como una exterioridad al propio 

trabajo antropológico, no como una 

circunstancia que “le ocurre” a la 

antropología, en este caso por el hecho 

ser practicada “en el sur”, en el 

hemisferio sur, sino justamente, como 

una condición mas bien intrínseca a las 

posibilidades del pensamiento. De 

donde se desprende que la tarea de 

pensar el mundo no es algo 

abstractamente situado por encima de 

las circunstancias histórico-culturales, 

sino que mas bien el pensamiento 

desde su origen es pensamiento en 

situación, es pensamiento que se 

produce en el contacto y en el dialogo 
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con el mundo y que inevitablemente 

tanto trasforma el mundo como es 

transformado y penetrado por él.  

De allí, por ejemplo, una idea de la 

cultura entendida como la posibilidad 

de que nuestras percepciones y 

nuestras comprensiones del mundo 

estén cargadas de un sentido histórico 

que las particulariza. Pensar el mundo, 

conocerlo, no sería entonces una tarea 

de la cual se pueda decir que 

originariamente esta exenta de un 

“interés” (Habermas) en nuestra 

orientación hacia él o que está 

desvinculada de nuestra posición en su 

compleja estructuración. Diríamos más 

bien que hay un “interés” en el 

conocimiento, hay un interés en la 

forma de acercarnos al mundo y ese 

interés no es externo al acto de conocer 

sino que, insisto, modula 

originariamente nuestra comprensión. 

Hay varias maneras de visualizar esta 

relación en la que quisiera insistir. Sin 

duda alguna la filosofía, la tradición 

filosófica de occidente, trabajó muy 

fuertemente en el sentido de dar 

cuenta del anclaje mundano del 

pensamiento; a ese esfuerzo se vinculó, 

en definitiva toda la tradición 

interpretativa y comprensiva que 

desarrolló este supuesto en virtud del 

cual el conocimiento no puede sino 

alinearse con las tradiciones 

intelectuales y culturales 

constituyendo un sistema complejo, 

acotado, sin embargo, por 

peculiaridades particularizantes y 

definitorias. 

Pensamiento y Tradición 

En este sentido, la revisión de la idea de 

“reconciliación con el mundo”, 

desarrollada por Annah Harend, en el 

que veo principalmente una exigencia 

de compromiso ético del pensamiento 

para con la particularidad como 

premisa de la orientación cognoscitiva 

hacia el mundo, nos permitiría ilustrar 

en un plano teórico de relevancia de 

esta relación que deseo exponer. 

 Hay un texto de Arendt acerca del 

desafío que planteó al pensamiento el 

surgimiento del totalitarismo. Ella 

señalaba que el problema fundamental 

(en el sentido de obstáculo) que se 
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actualizaba en la tarea de pensar el 

totalitarismo como problema central 

de la filosofía política de nuestro 

tiempo consistía en  la configuración de 

lo que ella denominó “el horror de lo 

novedoso”. Es decir, la situación en la 

cual la condición de novedad de un 

evento como el totalitarismo coloca al 

pensamiento en situación de carencia 

de posibilidades y recursos teóricos y 

epistemológicos con los cuales 

enfrentarlo. Enfrentar lo novedoso, lo 

absolutamente novedoso, es 

enfrentarse prácticamente “desnudo” 

con el evento, esto es: sin conceptos 

que viabilicen su comprensión. 

Comprender, dice Hannah Arendt, es 

“atraer los fenómenos al campo de su 

significación posible, es poner en 

sentido o darle sentido a lo que 

aparece”. Esta definición es la clave 

para interpretar lo que la misma autora 

denominó su “reconciliación con el 

mundo” y al mismo tiempo las 

dificultades propias de esa 

reconciliación, proceso que consumó a 

través del desafío intelectual que 

significó la tarea de comprender el 

fenómeno central de nuestro tiempo: el 

totalitarismo. La emergencia del 

fenómeno totalitario, dice, tuvo 

profundas consecuencias para la 

tradición del pensamiento político 

occidental y, específicamente, la 

destrucción de la continuidad de esa 

tradición de pensamiento como 

consecuencia, justamente, de la 

aparición de lo políticamente novedoso 

que representó el totalitarismo en el 

horizonte del mundo moderno. 

Arendt se reconcilia con el mundo a 

través de la comprensión del fenómeno 

central de nuestro tiempo: el 

totalitarismo. La emergencia del 

fenómeno totalitario tendrá –de 

acuerdo con Arendt- profundas 

consecuencias –y devastadoras- para la 

tradición de pensamiento occidental y, 

particularmente, para la tradición de 

pensamiento político de Occidente. Se 

trata, nada menos, que de la 

“destrucción de la tradición” 

intelectual, con lo que el pensamiento 

queda desprovisto de medios o 

recursos conceptuales y categoriales 

aptos para pensar el fenómeno 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 3-28 

 

7 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

totalitario. La reconciliación con el 

mundo sólo podría alcanzarse a través 

de la comprensión del fenómeno 

totalitario1.  La emergencia de 

gobiernos totalitarios acarreó como 

consecuencia la destrucción de las 

categorías comprensivas con las que 

solíamos interpretar los fenómenos 

políticos. Los regímenes totalitarios, 

señala Arendt, operan según un 

sistema de valores tan radicalmente 

diferentes de todos los demás que 

ninguna de nuestras categorías 

tradicionales, legales, morales y 

utilitarias conforme al sentido común 

pueden ya ayudarnos a entendernos 

con ellos, a juzgar o predecir el curso 

de sus acciones. Ahora bien, agrega 

Hilb precisando el sentido de la 

comprensión que peculiarmente 

elabora Arendt: “comprender el 

totalitarismo será hacer frente a lo 

novedoso en su horror inaugural, estar 

atento a aquello que no se deja abordar 

                                                             
1 Claudia Hilb (Comp.), El resplandor de lo 
público. Caracas. Nueva Sociedad, Pag. 6, 1994. 
 

con las categorías de una tradición en 

ruinas”2.  

 

La Comprensión de lo político 

En la medida que el totalitarismo se 

determina a través de las categorías de 

lo inesperado y lo radicalmente nuevo, 

hasta el punto de cancelar, por ello 

mismo, la eficacia de la tradición 

intelectual en cuyo marco solíamos 

pensar lo político, en esa misma 

medida queda planteado el problema 

de su abordaje como fenómeno, esto es: 

el problema del punto de partida de 

su comprensión como 

acontecimiento político.  Claudia Hilb 

expresa así la elaboración de Arendt 

acerca de ese punto de partida: 

Fiel a una concepción de la 
historia que irá afinando a lo 
largo de su obra, Arendt se 
enfrenta al fenómeno político 
en su fenomenalidad misma. 
Mucho insistirá ella en que, en 
los fenómenos políticos la 
esencia es la apariencia, que 
la esencia de lo político es 
precisamente su aparecer. No 
se trata entonces de encontrar 

                                                             
2 Claudia Hilb (Comp.), Ob. Cit., Pag. 6. 
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detrás de las apariencias una 
verdad oculta, sino de leer, a 
la luz del acontecimiento, la 
historia anterior –el relato- 
que este acontecimiento ha 
iluminado con una nueva luz. 
(Hilb, C. 2004:8-9) 

Ahora bien, ¿qué sería lo que ilumina, 

con su aparecer, el fenómeno 

totalitario? Lo que ilumina no es otra 

cosa que la ruptura de lo político (el 

acontecimiento, el fenómeno) con la 

tradición intelectual que lo piensa y 

delimita su sentido. Más puntualmente, 

son tres los aspectos que ilumina ese 

“aparecer” devastador del 

totalitarismo: 1) la ruptura con la 

tradición, la crisis de las categorías de 

pensamiento, que antes de su irrupción 

permitía pensar lo político en su 

regularidad fenoménica; 2) en otro 

registro, ilumina la deriva de la 

condición humana, la sumisión de la 

acción al trabajo y la labor, de lo 

político a lo social, del arte al 

consumo filisteo del arte propios del 

desarrollo del mundo burgués. Y, en 

tercer lugar, la emergencia del 

fenómeno totalitario “nos enfrenta al 

mal, para el cual el pensamiento 

occidental tampoco parece hallar el 

concepto. El mal radical de Los 

orígenes del totalitarismo se 

transmutará en mal banal en 

Eichmann en Jerusalem”3. 

La posibilidad de la comprensión, pues, 

deriva también del posicionamiento 

respecto a las tradiciones de 

pensamiento. Lo que está señalando 

Arendt es que el surgimiento de un 

fenómeno político novedoso coloca al 

pensamiento ante la exigencia de 

reconstruir críticamente sus propias 

posibilidades teóricas e históricas para 

comprenderlo. Ella llega a señalar, 

inclusive, que la aparición de un evento 

esencialmente nuevo en el horizonte 

político, como el totalitarismo, significó 

al mismo tiempo, de hecho, la 

suspensión de la tradición de 

pensamiento político occidental y de 

sus posibilidades para regir el proceso 

de la comprensión.  

En efecto, la radical novedad del 

totalitarismo habría sido tal que nada 

en la historia de la filosofía política 

habría permitido prever o pensar las 

consecuencias devastadoras para la 

                                                             
3 Op. Cit., p. 9. 
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cultura de occidente que él trajo 

consigo. Por eso su reconocimiento 

desde el punto de vista de la filosofía y 

el pensamiento político no podía ser 

sino problemático; por eso, aún 

estando ante él era posible decir 

simplemente que se trataba de un caso 

excepcional, de una aberración sin 

percibirlo como un hecho político 

absolutamente nuevo y absolutamente 

central del mundo moderno. De allí el 

fuerte juicio de Arendt acerca de la 

ceguera de los intelectuales alemanes 

ante la emergencia del totalitarismo: 

“los intelectuales cayeron en la trampa 

de sus propias construcciones”. 

Obnubilados por sus teorías, fueron 

incapaces de percibir la originaria 

novedad del fenómeno totalitario4. 

Rota la tradición del pensamiento 

político, quedamos descolocados 

ante el fenómeno y desalineados 

respecto de la tradición teórica y, 

por tanto, sin los recursos críticos 

para reconocerlo en su novedad 

radical (es decir, kantianamente, 

nos colocamos ante el fenómeno 

                                                             
4 Op. Cit., p. 10. 

político “sin concepto”). Se produce 

aquí una desviación de los 

procedimientos propios del 

conocimiento crítico. En lugar de 

desencadenar el procedimiento 

reflexivo5 movidos por el 

reconocimiento de encontrarnos 

ante un evento para el cual no 

poseemos un concepto que nos 

permita conocerlo 

determinantemente6, se opta por el 

abandono de las verdaderas 

condiciones del conocimiento: se 

atrae acríticamente dicho evento a 

                                                             
5 Me refiero aquí al procedimiento que Kant 
denomina Juicio Reflexionante (es quél que se 
produce cuando estamos en presencia del 
objeto de una intuición particular pero no 
poseemos un concepto general bajo el cual 
subsumirlo; entonces, dice Kant, tiene lugar 
“una reflexión sobre las leyes particulares de la 
naturaleza” a fin de modificarlas y construir, 
por así decirlo, un nuevo concepto que permita 
subsumir el objeto o evento particular de que 
se trate y poder así restaurar la forma canónica 
del conocimiento o Juicio Determinante), tal 
como lo expone en la Introducción a la Crítica 
de la Facultad de Juzgar, texto del cual 
también hizo amplio uso Hannah Arendt en sus 
trabajos, como lo evidencian la compilación La 
filosofía política de Kant y los fragmentos de 
su obra póstuma La vida del Espíritu”. 
6 Esto es: dar paso a lo que podríamos llamar la 
“forma canónica” del conocimiento que, como 
Kant señaló, está representada por el Juicio 
Determinante, que es aquél que se produce 
cuando ya estamos en posesión de un concepto 
general bajo el cual subsumir el objeto de una 
intuición particular. 
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un contexto de significaciones 

reconocibles y familiares dentro del 

cual se procede a armar, 

astutamente, un conjunto de 

posibilidades ad hoc para hacer 

viable su lectura. Una lectura 

destinada a tornar familiar lo que de 

hecho es radicalmente novedoso y sin 

concepto, una lectura que pretende 

erigirse en punto de partida de su 

comprensión, una lectura que aspira a 

hacerlo compartible pero que, en 

definitiva, solo estuvo destinada a traer 

la calma al propio pensamiento. Porque 

tal vez la idea de enfrentar el evento 

reconociéndolo en su novedad radical 

conduciría entonces al horror del 

pensamiento: aquella situación en que 

éste se experimenta a sí mismo 

despojado de los recursos conceptuales 

y categoriales propios de la tradición y 

que encontraría en el recurso de la 

reflexión la posibilidad de reconstruir 

el cuerpo de significaciones que 

fundamentarían su comprensión.  

Ahora bien, lo que me importa destacar 

de este episodio en el cual me he 

detenido tal vez más de lo 

indispensable, mas allá de la 

importancia del planteamiento de 

Arendt, es la constatación de que 

pensar el mundo, pensar las 

situaciones, identificar los problemas 

teóricos fundamentales encierra mas 

bien una tarea compleja. No es cierto 

que el conocimiento consista 

simplemente en identificar problemas 

de investigación y asuntos por resolver 

como si se tratase de meros retos a la 

curiosidad intelectual; hay una 

complejidad en ello  y una complejidad 

que remite, entre otras cosas, a la 

inserción del asunto dentro de  una 

tradición cultural o intelectual en 

función de la cual los eventos se hacen 

visibles y/o significativos. 

La reflexión 

Esta es, por otro lado, una apelación 

que podemos hacer nosotros, como 

investigadores sociales encuadrados en 

un contexto histórico y socio-cultural 

preciso, de diversas maneras. En este 

sentido tal vez no sea ocioso recordar 

que la mayor parte de las veces las 

Ciencias Sociales en sus diversas 

vertientes, y sobre todo en sus 
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manifestaciones académicas, han 

cultivado un tipo de pensamiento, un 

tipo de trabajo intelectual simplemente 

desarticulado de las situaciones 

históricas concretas y desentendido de 

toda tradición intelectual 

estructurante. Nótese, no sin 

“contextos teóricos” e, incluso, carentes 

de referencias históricas con las que se 

pretende circunscribir el conocimiento. 

Nos referimos más bien a las 

posibilidades de banalización 

epistemológica que se abren 

peligrosamente mediante la 

entronización de un tipo de trabajo 

intelectual desarticulado de las propias 

tradiciones de pensamiento que lo 

tornen significativo social y 

culturalmente, que lo doten de sentido 

al visualizarlo al mismo tiempo como 

un auténtico problema para el 

pensamiento y para la cultura, para la 

comprensión de lo que somos y del 

mundo que vivimos. 

En este punto creo que vale la pena 

detenernos en la diferencia entre 

investigación y pensamiento. Pensar es 

la operación hermenéutica por 

excelencia; cuando pensamos 

referimos  un evento a una totalidad 

compleja de la cual emerge el sentido 

del asunto, emerge  el sentido del 

problema como problema para una 

determinada cultura intelectual, 

emerge la problemática como siendo 

significativa, como reto a la cultura, 

reto a la tradición intelectual, que se ve 

colocada así ante un escollo que la 

obliga a detenerse  y decir:  aquí estoy  

frente a un evento  que me exige 

pensar, exige desarrollar el 

pensamiento como una complejidad. 

No queremos decir que la investigación 

no posea sus complejidades evidentes, 

lógicamente las tiene. Pero diríamos 

que la investigación demanda otras 

operaciones, demanda otras acciones, 

otras situaciones, otros 

posicionamientos frente a las 

determinaciones de la tradición. Un 

posicionamiento que puede ser 

inclusive más pragmático, sin querer 

necesariamente simplificarle, pero en 

el que, en general, prevalece una 

actitud que es distinta a la del 
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pensamiento que es por ello mismo 

comprensiva. 

Por qué es diferente? Porque el 

pensamiento es siempre en primer 

lugar, pensamiento de sí mismo, lo 

primero que se piensa en el 

pensamiento, es el propio pensamiento. 

El pensamiento es en primer lugar 

desconfiado con respecto a sí mismo. El 

acto de pensar es en primer lugar, una 

interrogación acerca de la posibilidad 

de que el pensamiento como tal  se 

apropie del mundo.  

Y en esto van dos situaciones 

completamente diferentes: una que 

puede ser  bien justificada por la 

pregunta kantiana por excelencia, la 

pregunta crítica: ¿cómo es posible en 

general el conocimiento? La respuesta 

de Kant, sabemos, pasa por el análisis 

de las condiciones universales que 

determinan el conocimiento: el análisis 

de las condiciones de la intuición, de la 

resolución sintética que de ellas 

introducen las categorías, el examen 

del papel de la imaginación, por el 

establecimiento, en fin, de las 

condiciones racionales que hacen 

posible que algo como un conocimiento 

del mundo  tenga lugar. Pero, por otro 

lado, también el análisis de Kant acerca 

de las posibilidades y condiciones del 

conocimiento toma en consideración la 

problemática de la particularidad que 

introduce en la interrogación por el 

conocimiento el análisis del problema 

general del Juicio. Al considerar aquí 

este último tema, lo hacemos para 

destacar justamente esa 

particularidad. Con ella entramos en 

un territorio en el que el tópico de la 

posibilidad del conocimiento se 

plantea en toda la amplitud de sus 

dimensión crítico-racional (es decir, 

de su dimensión epistemológica en 

sentido estricto), pero también en toda 

la dimensión de su historicidad. En 

efecto, la forma canónica del Juicio es 

denominada por Kant Juicio 

Determinante (la forma A es B); es 

decir, es esta la forma que adopta todo 

conocimiento social y culturalmente 

conceptuado y por la cual se hace 

posible su transmisibilidad y su 

almacenabilidad. Mediante el Juicio 

Determinante se significa que para 

toda y cualquier intuición se ha 
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determinado la existencia de un 

concepto bajo el cual subsumirlo: A es 

una intuición subsumible bajo el 

concepto B. De aquí se desprende un 

conjunto de consecuencias a las que no 

haremos referencia en este momento. 

Pero hay otra circunstancia para el 

conocimiento según la cual podemos 

encontrarnos ante un fenómeno para el 

que no poseemos un concepto bajo el 

cual subsumirlo. Es esta la 

problemática que desencadena el 

proceso que Kant denomina Juicio 

Reflexionante. Cuando nos 

encontramos ante un fenómeno para el 

cual no tenemos un concepto bajo el 

cual subsumirlo, es decir, reconocerlo 

como siendo “un caso de algo”, esto es, 

un evento reconocido, clasificable, dice 

Kant, se produce entonces una 

reflexión sobre las leyes particulares de 

la naturaleza a fin de ampliarlas, de 

alguna manera reajustarlas para 

elaborar el concepto que permita 

reestablecer nuevamente la forma 

canónica del conocimiento.  

Pero en esa reflexión va incluida, 

como bien lo vio la misma Hannah 

Arendt, una referencia a lo histórico, 

la reflexión sobre lo particular es 

siempre una reflexión sobre lo que 

ya es histórico, sobre lo que ya 

pertenece a la cultura.  Cuando 

estamos en presencia de la reflexión 

sobre  lo particular en la naturaleza 

hemos abandonado  el campo de la 

pura racionalidad humana  para entrar 

en una racionalidad distinta que es de 

orden histórico. ¿Cuáles serian esas 

leyes particulares de la naturaleza? 

Pues serian exactamente aquellas cosas 

que llamamos las leyes de la naturaleza 

tal como la plantean las disciplinas de 

conocimiento, como la plantea la Física, 

como la plantea la Química, la Biología, 

la Historia etc… Es decir, los dominios 

particulares de la naturaleza que –

no hay que olvidarlo- están 

traspasados de historicidad. Cuando 

estamos en presencia de un  concepto, 

de un evento para el cual no tenemos 

un concepto, inmediatamente vamos al 

campo disciplinario,  que no es otra 

cosa que la forma social e histórica de 

existencia del conocimiento ya 

consumado. Esto es, una disciplina, una 

forma social de existencia del 
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conocimiento, y las disciplinas en 

general constituyen un ordenamiento 

particular y, por tanto, contingente, de 

la forma que adopta históricamente el 

conocimiento, su modo de existencia 

social. Las instituciones universitarias 

se encargan de que cada uno de 

nosotros adquiera las destrezas que 

nos permitan sumergirnos en una 

tradición de conocimientos específicos 

para manipularlos, para redefinirlos, 

para reelaborarlos. 

 Un ejemplo que me gusta referir: en 

los inicios de la epidemia del Sida  se 

organizo una gran conferencia medica 

en Japón para examinar este fenómeno 

complejísimo que era el Sida, y uno de 

los resultados mas extraordinarios de 

la Conferencia consistió (al menos así 

lo reseñó la prensa internacional) en 

que era necesario revisar el concepto 

de Enfermedad, porque ahora 

estabamos en presencia de un evento, 

el Sida en cuanto enfermedad, que no 

era simplemente subsumible bajo el 

concepto tradicional de  enfermedad, 

por lo que se hacía necesario repensar 

toda la complejidad del nuevo 

fenómeno. Pero eso es un acto que 

remite a la transformación de una 

tradición cultural, a una tradición de 

una altura intelectual determinada, por 

eso se producen las revoluciones en los 

campos disciplinarios, por eso tienen 

lugar los cambios de paradigmas, 

porque hay situaciones, eventos, 

fenómenos que emergen como nuevos 

y que nos colocan en presencia de la 

posibilidad de la transformación de una 

tradición intelectual. 

Ahora bien esto nos podría hacer 

pensar que basta con que nosotros 

transformemos un campo disciplinario, 

que basta que con nuestra pequeña 

revolución se produzca dentro del 

ámbito de un campo disciplinario para 

que ya estemos con el asunto resuelto. 

Esto podría ser posible si todavía 

estuviésemos concentrados en la forma 

siempre ideal de existencia de campos 

disciplinarios autónomos, estancos, 

separados, donde lo que está 

ocurriendo en la Química, en verdad no 

tuviese nada que ver con lo que pasa 

con la Astronomía o lo que ocurre con 

la Física o lo que ocurre con la Historia. 
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Esa forma ideal de existencia de un 

conocimiento puramente disciplinario, 

que en verdad nunca existió, como lo 

indica el hecho de que desde finales del 

siglo XIX estamos luchando para 

elaborar perspectivas 

multidisciplinarias o 

interdisciplinarias. Para ver cómo 

hacíamos que varias disciplinas 

entraran a discutir un asunto 

determinado, y como esta solución más 

bien salomónica no resultaba nunca 

suficiente nos vimos obligados a 

transformarnos en seres un poco 

transdiciplinarios.  

América Latina: conocimiento e 

interés político 

Ocurre que desde el comienzo 

tradiciones intelectuales vieron con 

claridad que ciertos asuntos, ciertos 

problemas, ciertos campos de trabajo y 

de estudio conformaban en si mismos, 

digamos, un mundo trasdiciplinario. 

Ellos estaban desde el primer momento 

referidos a una complejidad tal que se 

sabía de antemano que no era posible 

abarcarlos con los puros recursos de 

las disciplinas aisladas o con las 

disciplinas combinadas, sino que 

presentaban una peculiaridad, que era 

su complejidad. 

Digamos que uno de esos campos fue el 

campo de estudios que se denominó 

América Latina, un campo que 

esencialmente corresponde a un 

territorio en construcción teórica 

permanente. Podemos decir en verdad 

que lo que sea la historia de América 

Latina es la historia sobre las 

concepciones de América Latina, pero 

donde quiero ir es un poco mas allá 

.Este campo dio paso o permitió el 

desarrollo de lo que se denominó el 

latinoamericanismo moderno, que en 

verdad no era un solo pensamiento, no 

lo fue nunca, sino que fue una 

conjunción de abordajes, de conceptos, 

de asuntos, de complejidades en el 

pensamiento. En ese territorio estaba 

por ejemplo los trabajos sobre la 

literatura, la crítica literaria, los 

estudios históricos, los estudios 

antropológicos, los estudios sobre arte, 

el pensamiento social e inclusive toda 

la tradición marxista. Es decir, esto que 

denominamos el latinoamericanismo 
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moderno, no fue un solo proyecto, un 

solo campo, una sola teoría, fue más 

bien un despliegue en diversos 

territorios de conocimiento articulados 

a una preocupación central: pensar 

América latina como un proyecto, para 

decirlo en términos de Angel Rama. Él 

decía que América Latina era un 

proyecto intelectual vanguardista que 

todavía esperaba su realización 

completa, América como utopía, en 

definitiva. Pero una utopía que se iba 

llenando de unos referentes teóricos, 

unos referentes reales cada vez mas 

importantes, cada vez más 

significativos. 

Sabemos, por ejemplo, que el trabajo 

que realizó el latinoamericanismo en el 

campo de la critica literaria fue en 

definitiva un trabajo de critica cultural  

absolutamente importante que cuando 

entran al continente los denominados 

estudios culturales  norteamericanos e 

ingleses prácticamente van a solapar o 

van a ocultar una tradición ya casi 

centenaria de estudios de crítica 

cultural que habían alcanzado cimas 

tan elevadas como Fernando Ortiz o 

Don Pedro Enríquez Ureña para sólo 

nombrar dos de los más conocidos que 

se elaboraron sobre la base de los 

estudios del material simbólico, todos 

sabemos  que el pensamiento político y 

económico de la dependencia, del 

dependentismo  fue un esfuerzo de 

integración  de una complejidad mucho 

mas fuerte porque  se comenzó 

indagando cual era el mecanismo  

especifico de la dependencia 

económica  para llegar a establecer 

hasta fenómenos de dependencia 

cultural o fenómenos de dependencia 

ideológica o  permitir la caracterización 

de un sector del funcionamiento 

cultural del continente,  por no decir 

también lo que estaba ocurriendo con 

el otro gran pie de la trilogía que era la 

teología de la liberación que estaba 

transformando cosas importantes en 

ese campo de la modernidad, estaban, 

especificando y diversificando los 

campos culturales. Pero, en ese proceso 

de intensificación del impulso 

modernizante, por ejemplo, en la 

sociología, en el pensamiento político, 

en  el pensamiento económico, en el de 

la antropología y en el de la propia 
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crítica literaria, se entró en una fase 

deboradora de exigencia y búsqueda de 

la legitimación y fundamentación 

formal y a priori del conocimiento 

producido en cada uno de dichos 

campos. De esta manera, no era 

suficiente con intentar pensar la 

dinámica social latinoamericana, la 

peculiar dinámica de la sociedad 

latinoamericana. Era necesario, más 

que eso, legitimar los conocimientos 

alcanzados, legitimar los abordajes y 

legitimar racionalmente los supuestos 

disciplinarios, era necesario de alguna 

manera sustentar el campo de 

conocimiento en el cual se estaba 

trabajando, sea el de la sociología, pero 

también el de la política, también el de 

la historia, pero también el de los 

estudios culturales y literarios. 

Se hizo de la pertenencia al continente 

la instancia fundamental de 

legitimación del discurso 

latinoamericanista, por ejemplo, frente 

a otras tradiciones  con las cuales se 

interactuó intensamente, otras 

vertientes de pensamiento y 

tradiciones intelectuales de fuerte 

ascendencia europea, como fue el caso 

del estructuralismo francés, pero 

también el marxismo, la antropología 

funcionalista norteamericana, así como 

también otras corrientes históricas con 

las que se interactuó para elaborar la 

complejidad  de nuestra particular 

visión de las cosas, cada una de las 

cuales estaba dando  de antemano 

criterios de legitimación de lo que 

estaba siendo pensado y de la 

pretendida verdad de lo que se estaba 

pensando. Pero en lo que respecta a 

América latina no se requería 

solamente que la cosa pensada fuese 

verdadera sino que además fuese 

critica entendiendo que este concepto 

comportaba un efecto disolvente de 

otros elementos que participaban y al 

mismo tiempo determinaban la 

peculiaridad más importante de la 

legitimación; el pensamiento 

latinoamericano, en cualquiera de los 

campos que se manifestase, si iba a ser 

algo, debía ser, en primer término, 

legítimo. En el doble sentido, esto es, 

consciente de sus propias limitaciones 

y posibilidades y consciente también de 

la peculiaridad de su objeto. Una visión  
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critica de la dinámica de  sociedades 

como las andinas, por ejemplo, que son 

múltiples, que son heterogéneas, que 

son diversas, comportaba  la idea de 

que ciertamente había allí una 

percepción clara no una percepción 

idealizada  una percepción verdadera 

en definitiva  del asunto que se estaba 

viendo y que se estaba comenzando a 

pensar.  

Había allí una terrible desconfianza 

hacia los conceptos y categorías 

empleadas, hacia el lenguaje mismo. 

Recuerdo un texto de un extraordinario 

intelectual argentino, Noé Jitrik, sobre 

la novela de Alejo Carpentier, El reino 

de este mundo. Él dedicó una 

considerable porción del ensayo a una 

operación que consistía en la 

desideologización de cada uno de los 

términos y categorías que iba a 

emplear en el análisis como operación 

crítica legitimadora de la autenticidad 

de la actividad intelectual. Es decir, se 

desconfiaba del lenguaje a causa de su 

potencial polisémico, se desconfiaba de 

la posibilidad siempre asechante de 

una aproximación acrítica a la novela 

de Carpentier, lo que hacía imperiosa la 

tarea de depurar el lenguaje, los 

conceptos y nuestras percepciones 

para asegurar una aprensión  no 

ideologizada de los fenómenos. Se 

trata, sin duda, de un caso extremo 

pero que ilustra muy bien aquella 

actitud bajo la cual el 

latinoamericanismo moderno de la 

segunda mitad del siglo pasado estaba 

definiendo su criticismo, estaba 

comprendiendo la crítica. (El ensayo de 

Noé Jitrik se titula Blanco, negro, 

mulato: sobre El reino de este 

mundo de Alejo Carpentier, 

publicada en el número Uno (1) de la 

Revista Alborada, órgano del Centro 

de Estudios Latinoamericanos “Rómulo 

Gallegas”, en Caracas). 

Es posible citar ejemplos propios de 

otras campos, como el de la Sociología; 

recuerdo que se hacían al menos tres 

distinciones fundamentales: por una 

parte, se distinguía una sociología que 

se distinguía como oficialista, que era 

aquella que se practicaba en las 

oficinas publicas y en las 

investigaciones convencionales y se 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 3-28 

 

19 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

decía de ella que era una sociología 

mas o menos inocua; por otra parte, 

había otra que era la sociología 

académica: era aquella que se 

practicaba y se enseñaba en las 

universidades, era teóricamente 

engorrosa, se dilataba y se demoraba 

en los conceptos y en su análisis; pero, 

en tercer lugar, se distinguía una 

sociología critica, y era critica 

justamente porque se practicaba, la 

metáfora era “se practicaba desde”, 

América latina, esa era la metáfora. 

Pensar el mundo y pensar América 

latina “desde América Latina”, pasaba a 

ser en primer lugar la garantía  de la 

criticidad del pensamiento, la garantía 

de que no se estaban simplemente 

asumiendo contenidos teóricos ajenos 

o extraños que de alguna manera 

confundieran o extraviaran el 

pensamiento. 

Ahora bien, evidentemente la idea de 

“pensar desde” es una metáfora 

confusa. ¿Que significa pensar “desde”? 

¿Qué significa hacer, si no de la 

pertenencia a un territorio sí a una 

determinada concepción de la 

historicidad, una condición de 

posibilidad del pensamiento crítico? Es 

una metáfora confusa en la que es 

necesario detenerse, porque, 

curiosamente, ya nadie dice que sea 

necesario “pensar desde” América 

Latina entre otras cosas porque la idea 

de América Latina se ha transformado 

en un constructo cada vez más 

complejo cuyo significado moderno se 

diluye en contacto con las condiciones 

actuales del pensamiento.  

En su forma mas banal “pensar desde” 

América Latina denotando con ello una 

mera ubicación geográfica por si solo 

no significa ni es garantía de nada. ¿Qué 

es lo que pudiera estar en juego en esta 

expresión? Lo que está en juego no 

consiste simplemente en la calificación 

veritativa de unos resultados por la 

sola adscripción a un territorio, pero sí 

a la adscripción a una tradición 

intelectual. Otra manera pensar desde 

América latina era asumir como 

condición del pensamiento la tradición 

intelectual latinoamericana. La 

recomposición de esa tradición o 

también la tarea de  reestructuración 
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de ese cannon de pensamiento ha 

consumido numerosos esfuerzos, pero 

quizás el más notable fue el que se 

realizó aquí en Venezuela  cuando se 

fundó la Biblioteca Ayacucho;  y el 

argumento para ello era claro: Angel 

Rama, quien fuera uno de sus 

promotores fundamentales, decía que 

era desconcertante ver a todo un 

continente tratando de pensar su 

propia especificidad,  su propio ser, 

desconociendo las grandes obras 

políticas, históricas, de pensamiento y 

literarias producidas durante toda su 

historia.   En consecuencia era 

necesario hacer física esa tradición 

intelectual, tornarla accesible, poner a 

circular esa tradición que ya anda por 

allí en los libros negros de la Biblioteca 

Ayacucho. Ese fue el otro sentido del 

“pensar desde” y se acometió de una 

manera sumamente importante.    

Entonces, pensar desde una tradición 

intelectual, pasó a ser una de 

posibilidad. Pero no la única, porque ya 

el proceso histórico de modernización 

intelectual del continente había abierto 

otras versiones del “pensar desde”. Por 

ejemplo, pensar desde la problemática 

y la situación propia de la cultura 

popular y lo que ella representaba 

como opción de rebeldía política, ya 

que ciertamente sabíamos desde el 

siglo XIX que si adoptábamos como 

punto de partida  del pensamiento, por 

ejemplo, las ambigüedades retaliativas 

de la burguesía criolla, estábamos poco 

menos que situados fuera del 

continente. El problema era colocarse 

en aquello que acababa de ser 

descubierto por vuelta de los años 

sesenta, que era lo popular, “los 

poderes creadores del pueblo”, como se 

dijo en la época, etc. Hasta hoy esta 

opción representa un anclaje 

sumamente importante y sumamente 

fuerte, pero desde ese momento el 

problema de la legitimación del 

pensamiento latinoamericanista se 

definió en términos claramente 

políticos: se trataba de pensar “desde” 

ese lugar social. 

La idea de pensar desde América latina 

sobre todo imponía obligaciones al 

pensamiento, ponía de relieve las 

complejidades de pensar en un 
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contexto histórico cultural intervenido. 

Llamaba la atención sobre el hecho de 

que pensar con inocencia era el camino 

más directo para caer en las garras de 

la falsedad, de la ideologización, en 

definitiva de la dependencia cultural e 

intelectual, del no saber, o peor aun, de 

lo inocuo del pensamiento. Quizás lo 

que mas fuertemente se le reprochó a 

una cierta sociología oficialista fue 

justamente lo inocuo de sus resultados, 

que carecían del sentido del 

compromiso porque ni las 

investigaciones ni los procedimientos 

de investigación guardaban una 

relación con aquello que de alguna 

manera estaba retando a la posibilidad 

misma de pensar. Se trataba de 

denunciar el pensamiento 

ideológicamente funcional, la 

investigación donde el pensamiento no 

se comprometía, donde no se retaba la 

posibilidad de que cada sujeto de 

alguna manera trascienda su 

circunstancia inmediata. 

Cambios en el concepto de lo 

latinoamericano. 

Ahora bien, este tipo de 

preocupaciones por determinar a 

priori las condiciones de legitimación y 

autenticidad de los discursos 

latinoamericanistas pertenecen hoy al 

pasado. Esa condición fue lo que de 

alguna manera trajo consigo la 

prosecución del proceso de 

modernización de las sociedades 

latinoamericanas y sus 

correspondientes procesos de 

modernización intelectual, encargados, 

por así decirlo, de poner de manifiesto 

que en ese legado había también 

puntos ciegos que distorsionaban la 

visión.  

Me gustaría hacer una referencia que al 

mismo tiempo represente un 

reconocimiento a los importantísimos 

aportes teóricos en el campo de la 

Psicología Social que ha realizado la 

profesora y amiga Maritza Montero. 

Ella es la autora del que tal vez sea el 

más importante y último gran trabajo 

sobre el problema de la identidad 

cultural en Venezuela acometido desde 

la perspectiva moderna incluyendo los 

tópicos más relevantes y 
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característicos de las preocupaciones 

teóricas de la crítica cultural de su 

época, particularmente el tema de la 

dependencia y el abordaje de la teoría 

crítica de los filósofos de Frankfurt. 

Maritza Montero, Ideología, Identidad 

y Cultura, Caracas, Ediciones de la 

Biblioteca de la UCV, 1983) En realidad, 

se trata de su tesis doctoral defendida a 

finales de los años 70 y publicada en 

torno a 1983 con esa extraña celeridad 

con que hace las cosas nuestra querida 

Imprenta Universitaria de la UCV. 

En 1983 su trabajo llegó a representar, 

sin la menor duda, uno de los aportes 

más importantes a la crítica cultural en 

Venezuela.  Se trataba, en efecto, de un 

estudio critico sobre el problema de la 

identidad cultural estructurado sobre 

el concepto de dependencia cultural 

que problematizaba una cierta 

identidad sobrevenida externamente, 

avasallante, que era perceptible en ese 

momento, y esa problematización se 

argumentaba a partir de los problemas 

de la dependencia económica y 

cultural. El libro es mucho más 

complejo que eso, ciertamente,  pero lo 

que me interesa poner de manifiesto en 

este momento es la naturaleza y el 

carácter de los recursos teóricos y 

conceptuales que movilizaba: 

conceptos y categorías cargadas de 

positividad propios de la racionalidad 

moderna más irreductibles, duras, tales 

como la dependencia, la identidad, la 

cultura nacional, la ideología, la nación, 

etc., conceptos verdaderamente 

coagulantes, por así decirlo, que 

estaban siendo movilizados como 

recursos teóricos interpretativos 

fundamentales. Esto es en el año 1983.   

A partir de 1989 muchas cosas 

empezaron a cambiar radicalmente. 

Hace implosión la Unión Soviética, llega 

a su fin el llamado mundo bipolar, el 

feminismo desborda el mundo y a la 

cultura intelectual patriarcal, los gays 

ya están pidiendo reconocimiento 

decisivo como grupo social portador y 

generador de cultura, el marxismo y la 

visión del mundo que él fundó 

comienza a disolverse, las 

problemáticas de las clases sociales ya 

iniciaban su proceso de 

descentralización en los modos de 
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comprender el mundo, las identidades 

empezaban a hacerse múltiples y a 

ceder el paso a las identificaciones, la 

globalización estaba  por allí para 

transformar radicalmente la dinámica 

mundial y las nuevas tecnologías daban 

rienda suelta a la nueva y más radical 

de las revoluciones de nuestro tiempo. 

Todas estas cosas planteaban la 

exigencia de enfoques teóricos 

enteramente nuevos acerca de la 

identidad, de la cultura, de la nación, 

etc., tópicos, problemas y dinámicas 

que, simplemente, no eran perceptibles 

desde la perspectiva de los 

planteamientos teóricos de la 

racionalidad moderna y de la idea de 

identidad sobre la que se fundaba el 

texto de Montero. Demandaban otros 

abordajes porque los recortes de lo 

social ya estaban siendo 

manifiestamente otros. Desde la nueva 

perspectiva el asunto central ya no era 

el problema de las clases, de la nación, 

la ideología; era más bien, por ejemplo, 

el problema qué estaban significando 

los planteamientos del feminismo o las 

nuevas estratificaciones socio 

culturales globales que dinamizaban en 

otro sentido la sociedad, o el problema 

central de la exclusión. 

En otro orden de ideas, por ejemplo, la 

problemática de la transculturación 

que desde inicios del pasado siglo, con 

los trabajos del cubano Fernando Ortiz, 

particularmente su clásico 

Contrapunteo cubano del tabaco y el 

azúcar (hay edición de Biblioteca 

Ayacucho) venía desplegándose 

laboriosamente en el seno de la 

antropología como una teoría de la 

dinámica formativa de las culturas y las 

sociedades criollas para culminar su 

desarrollo en manos de Angel Rama 

(Transculturación narrativa en 

América Latina, México, Siglo XXI 

Editores, 1982)  como teoría 

explicativa de los procesos de 

modernización socio cultural y de la 

formación de las sociedades modernas 

en términos de la producción  de 

sentido, de la  producción cultural, la 

producción de lo simbólico, la 

problemática del regionalismo 

literario, la problemática de una 

modernidad que se irradiaba desde los 

centros urbanos hacia el conjunto de 
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los territorios. Al finalizar la década y 

entrar en los años noventa ya se hace 

claro que toda esa estructura teórica se 

estaba replanteando: el problema de 

las oposiciones más clásicas, la ciudad y 

el campo, la civilización y la barbarie, 

todos esos esquemas de comprensión 

del mundo se estaban redefiniendo, 

empezaron a plantearse de otro modo, 

fue necesario visualizar que nuestras 

comprensiones más sólidas acerca de 

las dinámicas formativas de lo social 

habían sido trastocadas. 

En medio de esta crisis del 

pensamiento o más bien de la 

racionalidad moderna, ocurrió un 

hecho decisivo para el conjunto del 

continente latinoamericano: la década 

de los 80, que tuvo consecuencias 

profundas en el orden del 

funcionamiento intelectual, 

consecuencias que fueron muy graves 

porque la crisis de la deuda externa 

aunada a la violencia de las dictaduras 

militares significo también la forzosa 

desestructuración de los equipos 

intelectuales en toda América Latina , la 

diáspora de los equipos intelectuales y 

su reimplantación en la academia  

norteamericana o europea. Uno podría 

pensar que eso en sí mismo podría 

llegar a ser hasta positivo porque en los 

nuevos contextos dispondrían de más 

tiempo y mejores bibliotecas, las 

bibliotecas universitarias americanas 

son excelentes, etc. Pero nada de eso 

fue lo que ocurrió. Allá ocurrieron otras 

cosas, por ejemplo: la academización 

del pensamiento, la tradición del 

pensamiento latinoamericano, aquella 

que reclamaba su legitimidad porque 

se pensaba “desde” América Latina, de 

pronto empezó  a ver que estaba 

funcionando “dentro de” el espacio de 

la academia, en otra lengua, 

respondiendo a otros conflictos.  

De esta manera se perdió durante 

mucho tiempo la posibilidad de un 

pensamiento que recuperase la 

preocupación por pensar ese sentido 

crítico originario, porque la misma 

noción de criticidad se redefinió en 

medio de nuevas tensiones y 

solicitaciones que la colocaban cada 

vez más alejada del sentido de  

recuperación de la tradición 
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latinoamericana, o se va a aproximar a 

ese objetivo muy  tardíamente o muy 

lentamente y casi mas bien movido por 

una suerte de nostalgia. Por ejemplo, 

tiene lugar un boom de estudios sobre 

las sociedades coloniales americanas 

promovido en gran medida por los 

intelectuales latinoamericanos 

ubicados en las distintas universidades 

norteamericanas y europeas. Se 

desarrollaron a lo largo de la década de 

los 90, trabajos muy solventes, dotados 

de un sólido aparato crítico, de gran 

soltura estilística, pero en todo caso 

visiblemente atrapados en tensiones de 

política académica propia de la 

academia norteamericana, 

irrevocablemente distanciados de las 

solicitaciones exasperantes de estas 

sociedades irredentas (En nuestro país 

resulta representativa la compilación 

de Y. Stefen, El sujeto colonial, 

Caracas, Ediciones de la Academia 

Nacional de la Historia).  

Por ejemplo, políticas en las cuales, y 

en ese caso Edward Said ha sido muy 

lúcido al señalarlo, donde lo que se 

denomina la tradición humanista, el 

humanismo, que es lo que enseña las 

humanidades: la literatura, la 

sociología, la historia, la antropología, 

ese es el humanismo,  vienen  desde el 

comienzo marcado por una  suerte de 

minusvalía  dentro de la tradición  

intelectual norteamericana  a favor mas 

bien de planteamientos más duros y 

sólidos en sus pretensiones de 

cientificidad (Cf. Edgard Said, 

Humanismo y crítica democrática, 

Caracas, Mondadori Col. Debate, 2006).  

Empiezan a estar atrapados y a pensar 

voluntariosamente el continente desde 

esa situación política, desde esa 

situación cultural y, como lo señaló 

Antonio Cornejo Polar, poco antes de 

morirse: “lo más grave de todo es que 

estamos pensando el continente en 

Ingles”, no es porque no se pueda 

pensar las situaciones 

latinoamericanas en Inglés, sino 

porque simplemente la lengua es la 

cultura, la lengua es el diseño del 

sentido del mundo.  

Entonces pensamos América Latina 

desde esa perspectiva. Por ejemplo, la 

LASA, la Asociación  de Estudios 
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Latinoamericanos de la red académica 

norteamericana y que hace su 

conferencia bianual, ha llegado a ser tal 

vez merecidamente uno de los grandes 

focos de los estudios sobre América 

Latina en Estados Unidos y ha llegado a 

ser rectora  del pensamiento sobre 

América Latina en ese país y aún fuera 

de él. Allí se debaten temáticas 

sumamente importantes que han 

renovado muchísimos aspectos del 

hecho de pensar América Latina desde 

lo que podríamos llamar el post latino 

americanismo moderno. (Consúltese 

entre otros muy importantes trabajos 

producidos en ese contexto, la 

compilación de Santiago Castro Gómez, 

Teorías sin disciplinas).  

Uno de los primeros tópicos debatidos 

e introducidos en el continente fueron 

los llamados Estudios Culturales, de 

cuya historia no vamos a ocuparnos 

aquí, pero cuyo primer efecto fue 

eclipsar el hecho de que la crítica 

cultural latinoamericana se venía 

desarrollando, por decir lo mínimo, 

desde los inicios del siglo XIX con 

importantísimos antecedentes durante 

la colonia. Otro ingreso importante y 

renovador de la problemática 

epistemológica que planteó el 

latinoamericanismo moderno fueron 

los denominados Estudios 

Postcoloniales, desde donde se 

introduce el tópico de que América 

Latina es el producto histórico de una 

situación colonial y eso determina una 

peculiaridad diferenciada del sujeto de 

esa sociedad y del modo de pensarlo. 

Desde otra perspectiva se introducen 

los estudios sobre la fuerza 

moduladora de la dimensión socio 

cultural y, sobre todo, del imaginario 

latinoamericano que aportó el Barroco 

el cual se define como una categoría 

decisiva para entender la singularidad 

histórica y cultural de América Latina. 

Y, para cerrar este círculo dilemático, 

nos encontramos con que el problema 

no es ya ser poscolonial o barroco, sino 

ser Postaccidental, lo que nos impone 

la tarea de pensar la forma como nos 

determinó el proyecto de 

occidentalización del territorio cultural 

originario de América que fue en lo que 

consistió el proceso mismo de la 

colonización española y portuguesa. 
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Se trata, como es posible apreciar en 

esta breve mención, de tendencias 

teóricas de notoria solvencia que sí han 

inducido profundamente la renovación 

del problema de lo que significa pensar 

en América Latina. Así, por ejemplo, el 

problema que están colocando los 

Estudios Poscoloniales no consiste 

simplemente en postular que América 

Latina proviene de una situación de 

colonia y que por eso mismo ahora 

somos poscoloniales, etc. El verdadero 

problema reside en las consecuencias 

que para el acto de pensar la condición 

latinoamericana se derivan de esos 

antecedentes y de esa situación 

histórica: qué ocurre en un sujeto y en 

la cultura de un continente que 

después de 300 años de colonización se 

dispone a pensar autónomamente. 

Cómo es posible eso y qué se le exige a 

ese pensamiento: no es el caso de 

pensar simplemente; de lo que se trata 

de ahora en adelante es de pensar 

críticamente, de asumir una posición 

critica respecto a su propia posición 

histórica como sujeto de pensamiento, 

de empezar a ver el propio mundo con 

una claridad inédita y deslindar ese 

pensamiento de los residuos de un 

habito colonial, de los residuos de una 

presencia de lo metropolitano. ¿Será 

que el sujeto poscolonial es capaz de 

pensar críticamente?¿Cuales son los 

problemas epistemológicos y críticos 

que acarrea esta exigencia? ¿Cuales son 

los asuntos, las categorizaciones sobre 

los que ella se despliega? El asunto no 

es pensar sobre la situación 

postcolonial, es pensar desde la 

consciencia de la situación poscolonial 

y determinar cuál es la pertinencia de 

ese pensamiento y de esa condición 

para los fines de una exigencia crítica. 

Es notorio que todos estos temas nos 

remiten, desde diversos ángulos, a la 

misma circunstancia: qué significa 

pensar en América Latina. Existen, 

desde luego, otras corrientes de 

pensamiento que también se disputan 

ese espacio, como, por ejemplo, aquella 

que señala que la posibilidad de 

desarrollar un pensamiento crítico 

está, no en la ruptura con el 

latinoamericanismo moderno, sino mas 

bien en la continuidad y en la 

transformación de esa tradición, sin 
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dejar de reconocer que existen allí 

tensiones y condicionamientos para el 

pensamiento que verdaderamente 

tornan compleja la pregunta: ¿será que 

es posible pensar desde la situación 

latinoamericana y en qué sentido es 

eso posible?    

Yo creo que dentro de los múltiples, 

innumerables, problemas que plantea 

actualmente la tarea de pensar América 

Latina debemos contar el problema 

mayor de las condiciones 

contemporáneas del ejercicio del 

pensamiento. Y lo he querido traer aquí 

porque de eso trata esta actividad y eso 

es lo que nos congrega.  
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Resumen 

En estos últimos años se han venido desarrollando debates acerca 
de la posibilidad de una integración latinoamericana “desde 
abajo”. En la presente exposición centramos nuestra atención en 
esa discusión. En todo caso, a partir de algunas reflexiones 
nuestras planteamos que pensar en la integración de la región 
desde una sola perspectiva, es decir, “desde abajo” podría 
conducir a la tendencia engañosa de reproducir o reeditar los 
discursos hegemónicos que caracterizaron a los intelectuales del 
continente de un primer historicismo. Uno de los estudiosos que 
desde la crítica literaria y cultural visualizó dicha tendencia fue el 
crítico literario uruguayo Ángel Rama: La ciudad letrada (1982). 
Ahora bien, la integración latinoamericana “desde abajo” como 
proyecto autónomo, no opera en forma semejante a las dinámicas 
globalizantes de integración y de negociación  que viven hoy día 
los pueblos de la región. Pensamos que en los procesos de 
creación de teorías para la integración latinoamericana deberían 
considerarse las múltiples fluctuaciones culturales, educativas, 
económicas, religiosas e intelectuales que ocurren hoy día como 
consecuencia del inevitable proceso globalizador. Quizás sea 
preferible llevar la discusión a una integración latinoamericana 
múltiple que no pierda de vista las heterogéneas y conflictivas 
redes de los movimientos sociales.     
 

Abstract 

 
Palabras clave:     Integración latinamericana, Integración desde 
abajo, Diversidad.   
 
In recent years we have been developing discussions about the 
possibility of a Latin American integration "from below." In this 
submission we focus on that discussion. Anyway, some thoughts 
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from our plants to think about the integration of the region from 
one perspective, ie from below the trend could lead to misleading 
to reproduce or republish the hegemonic discourse that 
characterized the intellectuals historicism continent first. One of 
the scholars from the literary and cultural critics viewed this 
trend was the Uruguayan literary critic Angel Rama: The city 
counsel (1982). However, Latin American integration "from 
below" as an autonomous project, does not operate in a similar 
way to the globalizing dynamics of integration and negotiation 
that people living today in the region. We believe that in the 
process of building theories for Latin American integration 
should be considered multi-cultural fluctuations, educational, 
economic, religious and intellectual occurring today as inevitable 
consequence of globalization process. It may be preferable to take 
the discussion to a multiple Latin American integration should 
not lose sight of the heterogeneous and conflicting social 
movement networks.      
           
Key Words: Latin merican Integration, Bottom up Integration, 
Diversity 

 

 

A manera de introducción 

Motivado por un debate acerca de los 

caminos de la integración 

latinoamericana desde la perspectiva 

de la lucha de “los de abajo” en contra 

del proceso de recolonización en todo 

el continente, me animo a exponer ante 

ustedes estas reflexiones en este 

importante evento de la Universidad 

del Zulia, advirtiendo que los distintos 

discursos con los que se ha tratado el 

problema de la dinámica cultural 

latinoamericana, han sido múltiples. En 

todos los casos, los representantes de 

variadas tendencias del continente han 

expuesto las lógicas que, de acuerdo a 

ellos, orienta la dinámica de los 

procesos culturales de los pueblos de 

Latinoamérica; de suyo, en una primera 

fase o en un primer historicismo 

muchos intelectuales compartían la 

concepción del espacio americano 

como conjunción de culturas. Esta 

representación, asumida por José 

Vasconcelos (cultura sinfónica); 

Ricardo Rojas (Eurindia); Arturo Uslar 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 29-38  

 

31 Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

Pietri (cultura aluvional); José Lezama 

Lima (protoplasma incorporativo);  

Alejo Carpentier (lo real maravilloso 

americano), quienes a través de estos 

modelos explicativos intentaron dar 

cuenta de una ontología del continente 

como mestizo. 

 En efecto, la concepción del espacio 

americano bajo un esquema 

hegemónico y  su visión reducccionista 

y eurocentrista, no les permitía mirar y 

pensar el continente desde  otras 

perspectivas y lugares de enunciación. 

La tendencia de estos autores consistía 

en moverse con exclusividad dentro de 

la cultura central.  De tal manera, que 

ellos se inclinaban-tal como se señala 

en el documento de invitación a este 

evento- a un “colonialismo interno”.     

De otra parte, la propuesta teórica 

sobre heterogeneidad de Antonio 

Cornejo Polar, introduce un cambio en 

la crítica de la cultura al permitir 

incorporar la categoría de alteridad.  

Para Cornejo, así como para otros 

autores, América Latina es una realidad 

profundamente escindida y 

fragmentada. Ella misma es una 

“heterogeneidad de fondo”. Esa imagen 

unitaria y globalizante que los 

estudiosos de las ciencias sociales y de 

otras disciplinas aceptaron del 

Continente por tanto tiempo, quedó 

totalmente anulada cuando hallaron 

que la explicación de esta 

heterogeneidad cultural era mucho 

más profunda. Esa extrema otredad 

estaba instalada en el área desde el 

momento mismo del choque cultural 

iniciado por el descubrimiento y la 

conquista de América. Una brecha 

cultural que no solamente se dio entre 

la civilización occidental y las 

civilizaciones amerindias, sino también, 

cuando ingresa al área latinoamericana 

el componente cultural africano, ya de 

por si heterogéneo y quebrado, y luego 

los componentes asiáticos. Todo ello 

exige- como bien lo señala Bueno 

Chávez- “que el poblador, asombrado 

en un mundo hendido por abismales 

brechas culturales, realiza la hazaña de 

tender puentes transculturadores y 

construir, azarosamente, los distintos 

mestizajes”.1  De ahí, que el mismo 

                                                             
1 Raúl Bueno Chávez, Antonio Cornejo polar y los 
avatares de la cultura latinoamericana, Lima, 
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Bueno Chávez, considere a la 

heterogeneidad una categoría no sólo 

descriptiva e interpretativa, sino más 

potente aún, al incluir los componentes 

sociales e histórico. Es otras palabras, 

un concepto anclado en la interacción 

de sociedad, cultura e historia. 

Los aportes de Cornejo Polar fueron 

fundamentales. En efecto, desde los 

años 1970 los teóricos y críticos en 

Latinoamérica acentuaban una  lectura 

que insistía en la ruptura con la 

homogeneidad privilegiando la 

diferencia y la pluralidad. Cambia la 

percepción del mundo y  del sujeto. El 

intelectual, especialmente en los años 

1980, cambiará su actitud de escritor a 

traductor. Se advierte la existencia de 

otros espacios, impugnando el 

imperialismo del libro. El concepto de 

culturas híbridas (1989), de García 

Canclini  quiebra la ilusión esencialista:  

Hoy concebimos a América 
Latina como una articulación 
más compleja de tradiciones y 
modernidades (diversas, 
desiguales), un continente 

                                                                                      
Universidad Mayor Nacional de San Marcos, 2004. 
Disponible en: 
http://revista.ucn.es/fl/02104547/articulos/ALHIO
0505110251A.PDF.   

heterogéneo formado por 
países donde, en cada uno, 
coexisten múltiples lógicas del 
desarrollo. Su crítica a los 
relatos omnicomprensivos 
sobre la historia puede servir 
para detectar las pretensiones 
fundamentalistas del 
tradicionalismo, el etnicismo 
y el nacionalismo, para 
entender las desviaciones 
autoritarias del liberalismo y 
del socialismo.2 

Ahora bien, lo anterior exige plantear 

las siguientes interrogantes: ¿Acaso 

con la integración latinoamericana que 

aquí se propone “desde bajo” no se 

estarían reforzando las dicotomías o 

los esquemas binarios en el marco de la 

forma como pensaban los intelectuales 

de la modernidad?  O puesto de otra 

manera: ¿La integración 

latinoamericana “desde abajo” que 

intenta producir un discurso liberador, 

no estaría reproduciendo un discurso 

hegemónico? Y en esta misma 

dirección, ¿Podría pensarse en un solo 

camino para explicar las dinámicas de 

las culturas del continente?   

                                                             
2  Cfr. García Canclini, Néstor, Culturas Híbridas. 
Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
México: Grijalbo, 1989. pág. 23. 
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Con respecto a las primeras 

interrogantes, creemos que el 

problema de plantear dicotómicamente 

lo local y lo global, el centro y la 

periferia, constituyó la gran 

preocupación del modelo del 

pensamiento moderno. Su problema 

consistía en buscar la unidad, la 

síntesis, que en América Latina se 

pensaba que estaba en la literatura 

mestiza. 

Esto último, nucleó las ideas de los 

escritores de un primer historicismo. 

Porque para ellos, el mestizaje se 

convirtió en el punto de encuentro no 

conflictivo o la condición necesaria 

para pensar-imaginar  la nación como 

un todo más o menos armónico y 

coherente.   

Del mismo modo, creemos, que al 

propiciar un debate para una 

integración latinoamericana “desde 

abajo”, debería pensarse en no 

reproducir la tendencia engañosa de  

un discurso hegemónico o unilineal. De 

ahí, que compartamos con Ángel Rama, 

“que la redistribución de fuerzas y 

poder en sí misma no produce 

necesariamente una explosión del 

sistema de privilegios que tanto la 

universidad como la ciudad letrada en 

general la literatura y los intelectuales 

mantienen, sino que en una extraña 

ironía histórica, reafirman ese mismo 

sistema”.3 Lo señalado por Rama, 

exhorta a pensar que el debate sobre la 

integración latinoamericana no debería 

quedar entrampado en el binarismo 

Norte/Sur. Se trata más bien, de una 

situación que permita reconstruirse y 

rearticularse en múltiples direcciones.    

En este sentido, la creencia de que los 

procesos culturales de nuestros 

pueblos van en una sola dirección, 

concretamente: la integración 

latinoamericana “desde abajo” como 

proyecto autónomo, no se ajusta a las 

dinámicas globalizantes de integración 

y de negociación  que viven hoy día los 

pueblos de la región.      

Lo expuesto, se fundamenta en el 

planteamiento de Santiago Castro 

Gómez sobre la característica básica de 

las relaciones sociales modernas y su 

                                                             
3 Cfr. Lecuna, Vicente, La ciudad  Letrada en el 

planeta electrónico. La situación actual del 

intelectual latinoamericano, Madrid, Editorial 

Pliegos, 1999, págs. 76-77.    
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posibilidad de interactuar a través de 

las distancias. Afirma el autor que, “la 

creación fáctica de una red mundial de 

comunicaciones hace que las acciones 

locales, fundadas en la relación cara a 

cara empiecen a quedar determinadas 

por eventos distantes en el espacio y en 

el tiempo”. De esta manera, la vida 

social sometida a una dialéctica 

vertiginosa de anclaje y desanclaje, de 

territorialización desterritorialización, 

que inscribe la formación de 

identidades personales o colectivas en 

contextos ya mundializados de acción.  

En adelante, discutiremos a fondo este 

problema. 

La fuerza de las Historias locales 
interconectadas: Santiago Castro 
Gómez y su lectura sociológica de la 
globalización 

Nos ha parecido que las ideas que 

expone Santiago Castro Gómez en 

torno a su lectura sociológica de la 

globalización, pudieran proporcionar 

un camino para explicar los procesos 

de   integración latinoamericana de hoy 

día.  

En efecto, Castro Gómez parte de una 

hipótesis defendida ya por pensadores 

como Enrique Dussel, Anthony 

Giddens, Ferdinand Braudel y 

Emmanuel Wallerstein; hipótesis 

también compartida por Walter 

Mignolo. Para Castro Gómez y los 

autores antes mencionados, la 

modernidad no es un proceso regional 

que sucede fundamentalmente en las 

sociedades europeas y luego se 

extiende (o impone) hacia el resto del 

mundo, sino que es un fenómeno 

intrínsecamente mundial.  

En ese sentido, creemos, que a pesar de 

las voces que anuncian los efectos 

desbastadores de la globalización, ésta 

ha hecho posible una transformación 

radical de la epistemología, pues las 

representaciones locales o de las 

regiones fronterizas antes reprimidas, 

han logrado una expansión cultural, 

educativa, económica, religiosa e 

intelectual.   

Hoy, la emergencia de lo local: el sujeto 

local de los márgenes, comienza a 

contar sus propias historias, a construir 

una memoria que había sido o bien 
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ignorada o bien contada desde la razón 

occidental/imperial. En la realidad, 

pareciera estar produciéndose una 

inversión epistemológica fundamental.  

Por su parte, Giddens plantea que el 

“aquí” ya no coincide más con el 

“ahora” porque las circunstancias 

locales empiezan a ser penetradas y 

transformadas por influencias que se 

generan a gran distancia y en donde ya 

no se requiere más la copresencia física 

de los sujetos interactuantes.4  

No obstante, ello no quiere decir que se 

dejan de lado las diferencias. 

Precisamente, los sujetos de todas las 

localidades se perciben a sí mismos 

como sujetos diferentes. La etapa 

actual de globalización está 

transformando las historias mundiales 

porque sólo pueden contarse desde 

una encarnación local.  

En este sentido, todo lo mencionado 

tiene consecuencias importantes para 

repensar no una sola teoría, sino las 

teorías de integración de nuestro 

contexto geohistórico, tal como se 

                                                             
4 Giddens, Anthony, The Consequences of 
Modernity, Cambridge: Polito Press, 1990. 

demanda en las discusiones de este 

importante seminario. 

En fin, Mignolo ilustra el problema y 

coloca el énfasis en la toma de 

conciencia de los subalternos en el 

contexto de lo global. Así, lo explica el 

autor: “La cuestión no es, por cierto, 

que los subalternos no puedan hablar 

constantemente para incrustar esa voz 

en la espesura hegemónica y crear las 

fisuras necesarias mediante la 

inserción de lo local, desde abajo, en lo 

global, desde arriba, desde el 

promontorio”.5     

Para ilustrarlo mejor, se coloca un 

gráfico explicativo sobre lo que el 

investigador considera que pudiera 

resumir los procesos de la dinámica 

cultural de los pueblos del continente 

hoy día: 

   

 

 

 

                                                             
5 Cfr. Mignolo, Walter, Espacios geográficos y 
localizaciones epistemológicas o la ratio entre la 
localización geográfica y la subalternizaciòn de 
conocimientos, en: Revista Estudios, Universidad 
Simón Bolívar, Nº 11, 1998. 
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La Figura N° 1 está fundamentada en 

las hipótesis que proponen varios 

autores: Walter Mignolo, Santiago 

Castro Gómez,  Dussel, Anthony 

Giddens, Ferdinand Braudel, 

Emmanuel Wallerstein, J Clifford, entre 

otros, sobre la toma de conciencia de 

los subalternos en el contexto de lo 

global. 

Obsérvese que a pesar de la conexión 

de los flujos, se mantienen las 

diferencias. Sería absurdo celebrar que 

vivimos bajo un mundo donde la 

conexión con los flujos globales de  

información se suceden con los mismos 

grados de intensidad y performatividad 

por toda la sociedad. La Desigualdad no 

desaparece con la tecnología.  

 De tal forma, que se trata de una visión 

que no pierde de vista el sentido de 

desplazamiento de los sujetos dentro 

de su mundo de vida.  El problema 

reside en la imposibilidad de pensar la 

identidad como una construcción 

inmutable dentro de la sociedad.       

  En este contexto, Wallerstein, explica 

en qué consiste el anclaje cultural de la 

Figura 1.  

Múltiples fluctuaciones de la dinámica cultural latinoamericana 
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globalización: “conocimientos 

generados desde sistemas expertos y, 

por ello mismo, desterritorializados, 

afectan directamente el modo en que 

los sujetos de todas las localidades se 

perciben a sí mismos como sujetos 

diferentes y les capacita, desde sus 

propias dinámicas culturales, para 

reproducir comportamientos 

antisistémicos”.6  De ahí, que Castro 

Gómez afirme que “la reflexividad en 

base a los saberes expertos  no es, por 

ello, un privilegio de las élites 

intelectuales o de las sociedades 

industrializadas del norte, sino que es 

un fenómeno que afecta nuestro modo 

de habitar la cultura (también en 

Latinoamérica) y que, por ello mismo, 

nos constituye”.7 

En suma, pensamos que en los 

procesos de creación de teorías para la 

                                                             
6 Wallertein, Immanuel, Unthinking Social Science. 
The Limits of Nineteenth-Century Paradigms. 
Cambridge: Polity press, 1991.  
 
7Castro Gómez Santiago, “LATINOAMERICANISMO, 
MODERNIDAD, GLOBALIZACIÓN. Prolegómenos a 
una crítica poscolonial de la razón”, en: Santiago 
Castro Gómez y Eduardo Mendieta (eds), Teorías 
sin disciplina, México, Miguel Ángel Porrúa/ San 
Francisco, University of San Francisco, 1998.  

 

integración latinoamericana deberían 

considerarse las múltiples 

fluctuaciones culturales, educativas, 

económicas, religiosas e intelectuales 

que ocurren hoy día como 

consecuencia del inevitable proceso 

globalizador.     

Como puede observarse en el gráfico, 

esta dinámica globalizante promueve la 

convergencia y la acción entre 

identidades fronterizas que dentro de 

la jerarquía social están en desventaja 

frente a la cultura dominante; en otras 

palabras, un proceso de 

interculturalidad dado entre las 

diferentes culturas.    

   Por lo tanto, quizás sea preferible 

llevar la discusión a una integración 

latinoamericana múltiple que no pierda 

de vista las heterogéneas y conflictivas 

redes de los movimientos sociales.      
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ENTRE LA CONVERGENCIA Y LA INNOVACIÓN: 
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

SURAMERICANO 

Antulio Rosales (*) 
 

Resumen 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emerge como el 
proyecto integracionista más ambicioso de la región 
suramericana. Planteada de forma tal que se constituiría como un 
nuevo eje o polo de poder geopolítico mundial, la conformación 
de la UNASUR no escapa las complejidades y divergencias propias 
del devenir político regional. Al contrario, las contingencias 
políticas en cada Estado-nación han ido moldeando las 
negociaciones, concepciones y perspectivas del incipiente 
mecanismo. En todo caso, en el centro del debate se ha 
encontrado el tema de la convergencia entre los mecanismos de 
integración existentes y la conformación de un espacio 
alternativo, un novel proyecto de unidad suramericana. El 
objetivo del presente trabajo es precisar los avances concretos y 
dilemas más apremiantes del proyecto de integración 
suramericano, como espacio político y económico natural para la 
construcción de proyectos de integración financiera alternativa 
tales como el Banco del Sur.  

Palabras Clave: UNASUR, Integración latinoamericana, Banco del 
Sur. 

 

Abstract 

The Union of South American Nations (UNASUR) emerges as the 
most ambitious integration project of the South American region. 
Raised in a manner, which would constitute a new axis or pole of 
global geopolitical power, the formation of UNASUR does not 
escape of the complexities and differences specific to regional 
political developments. On the contrary, the political 
contingencies in each nation-state have shaped the negotiations, 
understandings and perspectives of the emerging mechanisms. In 
any case, in the center of the debate we find the issue of 
convergence between existing integration mechanisms and the 
formation of an alternative space, a novel project for South 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 39-58 

 

40 
 

Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

American unity. The aim of this paper is to identify the progress 
and most pressing dilemmas of the South American integration 
project, such as natural political and economic space for the 
construction of alternative financial integration projects such as 
the Banco del Sur. 

Key words: UNASUR,  South American integration, Banco del Sur.  

 

 

La primera Cumbre Presidencial 

Suramericana que tuvo lugar en 

Brasilia, bajo el auspicio del presidente 

Fernando Henrique Cardoso buscaba la 

armonización de los proyectos de 

integración suramericanos para 

facilitar la inserción de la región en el 

mercado mundial. En ese momento, 

“Brasil buscaba una forma de liderar el 

proceso de incorporación de los 

territorios de América del Sur al 

mercado globalizado y al mismo 

tiempo extender la actuación de sus 

grandes empresas en acelerado ritmo 

de crecimiento y con fuertes intereses 

de expansión en la región” (Rodríguez, 

2006). No obstante, esa propuesta no 

tuvo un apoyo claro por las 

diplomacias nacionales y mantuvo la 

iniciativa un tanto inconsecuente en la 

II reunión de presidentes en Ecuador.  

Finalmente, bajo la presidencia de Luiz 

Inácio Lula Da Silva en Brasil, nace la 

Comunidad Sudamericana de Naciones 

(CSN), fundada durante la III Cumbre 

Presidencial Suramericana el 8 de 

diciembre de 2004 en Cusco, Perú. 

La Comunidad Suramericana de 

Naciones incorporó a los miembros de 

la Comunidad Andina de Naciones, 

CAN, (Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú 

y Venezuela), los del Mercado Común 

del Sur, MERCOSUR, (Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay), así como a Chile, 

Surinam y Guyana. Las disímiles 

relaciones de estos actores estatales 

hacen del mecanismo de integración un 

espacio de negociación y conciliación 

complejo. Por un lado, la CAN es el 

proyecto de integración más antiguo y 

que cuenta con instituciones 

supranacionales aunque en la 
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actualidad enfrenta dificultades 

producto de la negociación y firma de 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 

Estados Unidos (Colombia y Perú), por 

lo que Venezuela decidió denunciar su 

pacto fundacional y optar a ser 

miembro pleno de MERCOSUR. Por su 

parte, la inclusión de Venezuela en este 

último se ha dilatado por 

consideraciones políticas al interior del 

parlamento brasileño y del paraguayo, 

quienes consideran que las llamadas 

tendencias autoritarias del gobierno 

venezolano contravienen los principios 

democráticos del bloque. En ese mismo 

espacio, Uruguay y Paraguay 

mantienen sólidos cuestionamientos 

sobre las asimetrías que enfrentan sus 

economías frente a la brasileña y 

argentina. En cambio, Chile tiene 

acuerdos comerciales con ambos 

bloques, mientras que Surinam y 

Guyana son más cercanos a sus 

potencias coloniales (Holanda y Gran 

Bretaña) que a sus vecinos 

suramericanos e incluso su conexión 

física con éstos es precaria.  

En Suramérica, tanto como en el resto 

de la región latinoamericana y 

caribeña, existen divergencias 

ideológicas entre los Estados-nación 

que constituyen tendencias o 

corrientes, no exentas de 

contradicciones internas, las cuales 

afectan el devenir de los proyectos 

integracionistas. En este caso, se 

plantea tres corrientes claras 

(Gambina, 2009 y Toussaint, 2007).   

La primera, que puede denominarse 

librecambista y apoyada desde Estados 

Unidos, es defendida por Colombia y 

Perú. Ambos países han negociado 

TLCs con Estados Unidos y, en el caso 

colombiano, espera aún por aprobación 

del Congreso estadounidense. Luego, 

en el lado opuesto se encuentra 

Venezuela, Bolivia y Ecuador, que a su 

vez forman parte de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) y “supone la 

construcción de un orden alternativo 

de producción distribución, circulación 

y consumo al interior de los países” 

(Gambina, 2009). El ALBA se plantea 

como una iniciativa de integración 
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contrapuesta al capital privado 

transnacional y sustentada casi 

exclusivamente en los mecanismos de 

cooperación petroleros avanzados por 

Venezuela. La tercera vertiente sería 

denominada como neodesarrollista y 

tiene en su seno a Brasil y Argentina, 

así como a Uruguay.  

La Declaración de Cusco 

La Declaración de Cusco enfatiza la 

necesidad de avanzar en el 

establecimiento de estrategias que 

aseguren la inclusión y la justa 

redistribución de los ingresos al tiempo 

que reconozcan las asimetrías de los 

Estados parte. En esa Declaración, 

queda plasmada una concepción de 

gobernabilidad “sustentada en la 

participación ciudadana que 

incremente la transparencia en la 

conducción de los asuntos públicos y 

privados” (Declaración, 2004). En ese 

sentido, la integración busca dar mayor 

peso a la región en los foros 

multilaterales y se sustenta en la 

convicción de que las sociedades 

asuman un rol protagónico. De acuerdo 

con algunos autores, el propósito 

primigenio del proyecto integracionista 

consistía en un proyecto geopolítico de 

gran envergadura “bajo el modelo de la 

Unión Europea” (Cardona, 2005). 

En ese momento, la principal estrategia 

para la concreción de este espacio de 

integración consistía en la 

convergencia entre MERCOSUR, la 

Comunidad Andina y Chile “a través del 

perfeccionamiento de la zona de libre 

comercio” (idem). Es por ello que 

estableció, en su inicio, la convergencia 

sobre la base de la institucionalidad 

existente en los mecanismos 

suramericanos de integración, con la 

intención de ahorrar costos y evitar la 

duplicación de esfuerzos y burocracia. 

Asimismo, la Comunidad Suramericana 

de Naciones tenía como objetivos: la 

integración física regional; la 

amortización de políticas agrícolas 

para promover el desarrollo rural; la 

transferencia tecnológica y la 

integración de la sociedad civil y la 

empresa privada teniendo en cuenta la 

responsabilidad social empresarial. Sin 

embargo, de todos estos temas el 

aspecto energético y la integración 
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física han tenido mayor resonancia en 

las discusiones presidenciales y las 

propuestas esgrimidas en los acuerdos. 

Aún quedan por definir los mecanismos 

de participación ciudadana y 

consolidar los espacios de 

representación tradicional como los 

parlamentos.  

Brasilia: I Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno 

El 30 de septiembre de 2005 se realiza 

en Brasilia la primera Reunión de Jefes 

de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad Suramericana de Naciones. 

En la Declaración presidencial y agenda 

prioritaria acordada en Brasilia surgen 

los primeros lineamientos 

organizativos de la Comunidad. En ese 

caso, se reitera la necesidad de 

profundizar la “institucionalidad 

existente” en los otros mecanismos de 

integración. No obstante, se acuerda 

que las Reuniones de Jefes de Estado 

constituirían la máxima instancia de 

conducción política y las reuniones de 

las y los Ministros de Relaciones 

Exteriores, funcionarían como 

instancia de coordinación e 

implementación de políticas. Asimismo, 

se concretan las Reuniones 

Ministeriales Sectoriales encargadas de 

proponer caminos de acción.  

En el caso organizativo, se incluye en 

las reuniones del área de 

infraestructura la promoción de la 

Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana 

(IIRSA), cuya centralidad en la 

proyección de este proyecto 

integracionista será fundamental para 

determinar cuál sería la concepción de 

desarrollo que emerge de la recién 

creada Comunidad. Simultáneamente, 

se exhorta tomar en cuenta “los planes 

de desarrollo nacionales, bilaterales y 

regionales, contando con la 

participación de las comunidades 

involucradas y protegiendo el medio 

ambiente” (Declaración presidencial, 

2005). Asimismo, la concreción de un 

cronograma para dar cauce a los planes 

de infraestructura y transporte forman 

parte de las primeras decisiones del 

diálogo presidencial.  

En esa reunión se suscribió un 

Programa de Acción que contempla la 
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participación ciudadana por primera 

vez en el marco de la Comunidad. En 

ese sentido, el acuerdo considera la 

participación de la sociedad con el 

propósito de “facilitar la divulgación de 

la integración y de la realidad 

sudamericana a través de diferentes 

sistemas de comunicación, educativos, 

de información y culturales, con pleno 

respeto a la libertad de prensa y al 

derecho que tienen los pueblos a ser 

informados” (Programa de Acción, 

2005). De igual forma, en la 

Declaración de Seguridad Ciudadana de 

Sudamérica suscrita en Brasilia, la 

participación de las comunidades 

organizadas es reconocida como 

fundamental para la prevención de la 

violencia. La Declaración insta a incluir 

a nuevos actores en la gestión de 

seguridad y atención al ciudadano. 

Cochabamba: hacia la 
institucionalidad participativa 

Después de dos años de firmada la 

declaración de Cusco, las y los 

presidentes de la Comunidad 

Suramericana de Naciones se 

encuentran en Cochabamba, Bolivia, los 

días 5 y 6 de diciembre de 2006. Ya en 

la Declaración de Cochabamba, se 

buscaba dar forma a la integración 

suramericana yendo más allá de la 

simple convergencia de los 

mecanismos existentes, aunque 

aprovechando las experiencias de 

MERCOSUR y la CAN.  

En esta declaración comienzan a 

delinearse los principios y premisas 

que rigen la integración suramericana, 

en la cual la participación de los 

movimientos sociales y rasgos de 

democracia participativa tienen un 

espacio declarativo importante. Aparte 

de solidaridad y la cooperación, la paz, 

la defensa de la soberanía y los 

derechos humanos, la democracia 

forma parte de los principios del 

mecanismo, expresado de la siguiente 

manera: 

Democracia y Pluralismo para 

consolidar una integración sin 

dictaduras y respetuosa de los 

derechos humanos y de la dignidad 

humana, de los pueblos originarios, de 

los afrodescendientes y migrantes, con 

igualdad de género y respeto a todas 
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las minorías y sus manifestaciones 

lingüísticas y culturales, reconociendo 

el aporte de los movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil y su 

derecho a una participación 

democrática en cada uno de los países 

sudamericanos y en el proceso de 

integración (énfasis añadido). 

Este principio es el comienzo 

fundamental hacia el reconocimiento 

de la participación ciudadana dentro de 

este mecanismo de integración, que 

comenzó como un espacio de 

convergencia de los procesos 

anteriormente existentes, pero que ha 

ido tomando forma propia. Por su 

parte, la premisa de respeto a la 

soberanía del Estado como guía de la 

integración supone la concreción 

paulatina de acuerdos o “políticas 

públicas comunes” respetando los 

tiempos de cada país.  

Entre los objetivos establecidos en la 

Declaración de Cochabamba surgen 

puntos medulares de interés tanto para 

gobiernos como para los movimientos 

sociales y organizaciones populares de 

la región. En ese caso, se mencionan: la 

superación de las asimetrías; la 

construcción de un nuevo contrato 

social suramericano; la integración 

energética; la necesidad de construir 

una infraestructura para la 

interconexión de los pueblos y la 

región; la cooperación económica y 

comercial con miras a la convergencia; 

la integración financiera regional; la 

integración industrial y productiva; la 

consolidación de una ciudadanía 

común; la cooperación en materia de 

migración; el reconocimiento del 

acervo identitario de los pueblos; la 

cooperación en materia de protección 

ambiental; la participación ciudadana; 

y la cooperación en materia de defensa.  

Incluso en Cochabamba pareciera 

mantenerse un consenso sobre una 

concepción de desarrollo tradicional 

para la región, basada en la exportación 

de materias primas al mercado 

internacional. Por ello se plantea una 

vez más, un proyecto de integración 

extractiva bajo el modo de 

infraestructura regional (IIRSA). Ese 

proyecto de interconexión ha sido 

opuesto por gran parte de los 
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movimientos sociales y el propio 

gobierno boliviano por representar una 

amenaza a los modos de vida de 

poblaciones indígenas del país.  

La Reunión de Cochabamba permitió la 

apertura de espacios para la 

articulación de los cuerpos legislativos 

de la región. De esa manera, se acordó 

que esa ciudad sería el punto de 

encuentro para tal articulación y la 

posible sede futura de un cuerpo 

legislativo suramericano unitario.  

En esta Reunión de Jefes de Estado se 

consolida una estructura institucional 

sustentada en la propia instancia de 

encuentros presidenciales anuales 

como nivel estratégico-decisor. 

Asimismo, las y los Cancilleres forman 

parte del nivel de coordinación, que se 

deberá reunir semestralmente, 

pasando a un tercer nivel funcional en 

el cual forman parte las y los ministros 

sectoriales, la secretaría permanente y 

los Grupos de Trabajo dedicados a las 

áreas de acción social, energética, de 

infraestructura y financiamiento (ver 

Cuadro No. 1). La Comisión de Altos 

funcionarios coordinará el trabajo 

sobre los principales objetivos del 

proyecto de integración y es la 

instancia encargada de promover la 

participación de los diversos actores de 

la sociedad de los Estados parte. 

Cumbre Energética de Margarita y el 
futuro institucional de UNASUR 

En abril de 2007, las y los Jefes de 

Estado y de Gobierno de Suramérica 

acordaron del cambio de nombre del 

mecanismo de integración a la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

dejando atrás la denominación 

comunitaria. Éste es un logro sustancial 

de la posición del gobierno venezolano 

sobre la Unión Suramericana. Ya desde 

2005, Chávez había mostrado su 

desacuerdo con el nombre de la 

Comunidad y había expresado su deseo 

de profundizar la conceptualización del 

mecanismo hacia la unidad. 

En la declaración energética de 

Margarita, los Jefes de Estado de los 

países suramericanos, concordaron en 

la necesidad de utilizar la integración 

energética para promover el desarrollo 

social, económico y la erradicación de 

la pobreza. Igualmente, reconocen la 
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participación de actores sociales (no 

estatales ni privados) en el proceso de 

integración energética. En este 

documento, el acceso a la energía y la 

promoción de la energía como un 

derecho ciudadano universal aparecen 

como principios sustanciales. Por su 

parte, acordaron impulsar proyectos de 

cooperación técnica e integración de 

infraestructuras energéticas entre los 

miembros de la región, al tiempo que 

consideran la preservación del medio 

ambiente (Declaración de Margarita, 

2007). 

Para Graciela Rodríguez, investigadora 

del ITGN, la Cumbre de Margarita 

“demostró justamente la extrema 

prioridad que los temas de la 

integración física y energética han 

tomando en el proceso integrador 

sudamericano, para los cuales existen 

propuestas concretas, como el Anillo 

Energético Suramericano, el Gasoducto 

del Sur y otros” (2007). La 

trascendencia de estos proyectos así 

como de la propuesta arquitectura 

financiera regional es inobjetable, 

puesto que definirían la emergencia de 

modelos alternativos de desarrollo o la 

continuidad de las prácticas y modelos 

productivos extractivos: 

el tema de la matriz energética está 

imbricado al del modelo productivo 

para la región, puesto que ya no se 

trata de propuestas o alternativas de 

desarrollo nacionales sino de la matriz 

regional que las corporaciones 

transnacionales han venido diseñando. 

Y este es seguramente el elemento más 

importante de la disputa actual en la 

UNASUR. Así, el quiebre o no de los 

principios neoliberales para la 

integración regional es actualmente el 

divisor de aguas entre los gobiernos de 

la región (Rodríguez, 2007).  

Desde el punto de vista institucional, 

esta Cumbre consolida una nueva 

estructura, el Consejo Energético de 

Suramérica. En la Isla de Margarita 

también se acordó la creación de la 

Secretaría Permanente, que tendrá 

como sede la ciudad de Quito. La 

institucionalidad de la UNASUR fue 

transformada con la creación del 

Consejo de Delegados o Comisión 

Política, en sustitución de la Comisión 
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de Altos Funcionarios. Este cambio 

quedó a cargo de las y los cancilleres, al 

tiempo que se le dio a este consejo la 

potestad de redactar un proyecto de 

Acuerdo Constitutivo que deberá ser 

presentado en la III Reunión a 

celebrarse en Colombia. 

En cuanto a la evolución de la 

institucionalidad de UNASUR, ésta se 

fortalece con la firma en 2008 del 

Tratado Constitutivo. Allí se ratificaron 

las instancias ya existentes, como la 

Secretaría Permanente, la Presidencia 

Pro-tempore, así como los espacios de 

decisión, coordinación y ejecución 

como son las Reuniones de Presidentes, 

Cancilleres y el Consejo de Delegados 

(Grupos de Trabajo y Reuniones 

Ministeriales Sectoriales). Se espera 

que la Secretaría Permanente cumpla 

con el papel de apoyar a la Presidencia 

Pro-tempore y hacer seguimiento a las 

decisiones que se tomen en los niveles 

decisores, ejecutores y coordinadores 

de la UNASUR. En ese caso, aunque la 

Cumbre de Margarita tiene 

implicaciones sustanciales con respecto 

a la simbología del proyecto unificador, 

dado el cambio de nombre, y los 

acuerdos energéticos parecen 

profundizarse bajo el esquema 

planteado por los movimientos 

sociales, el formato de participación 

sigue estando limitado a la rígida 

estructura institucional de la extinta 

Comunidad.  

Asimismo, se espera fundar un espacio 

legislativo para el área suramericana, 

aunque todavía no hay consenso entre 

la constitución de un espacio nuevo y la 

coordinación de los cuerpos andinos, 

del cono sur, Chile, Surinam y  Guyana. 

En todo caso, el parlamento 

suramericano estará localizado en 

Cochabamba. 

El Tratado Constitutivo 

En mayo del año 2008 se aprobó en 

Brasilia el Tratado Constitutivo que le 

otorga personería jurídica 

internacional al mecanismo de 

integración subregional y sienta las 

bases para la construcción de mayores 

cimientos institucionales. Los 

principios y fundamentos de la 

organización se mantienen intactos en 
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este acuerdo, al tiempo que se 

promueve la construcción de nuevas 

instituciones a futuro para la 

consolidación de la unión regional.  

En el desarrollo institucional de la 

UNASUR, las decisiones quedan 

concentradas en la voluntad de las y los 

Jefes de Estado, quienes deberán trazar 

los principales lineamientos para 

profundizar la integración regional (ver 

Gráfico N° 1). Las y los ministros de 

Relaciones Exteriores así como el 

consejo de delegados (compuesto por 

otros Ministros y Ministras) deberán 

ejecutar tales lineamientos. La 

presidencia pro-tempore y la Secretaría 

General son órganos de apoyo y 

seguimiento (Tratado Constitutivo, 

2008). A pesar del elevado peso de los 

Ejecutivos nacionales en la toma de 

decisiones en el seno de la 

organización, el Tratado estipula la 

disponibilidad de construir un 

Parlamento suramericano. En términos 

de participación ciudadana, el Tratado 

Constitutivo es particularmente vago, 

ya que “promueve” espacios de 

participación “plena” pero no estipula 

los mecanismos para hacerla 

vinculante. 

Gráfico N° 1.  
Organigrama Institucional de 

UNASUR 
 

 

Notas Finales: UNASUR y las 
controversias intrarregionales  

Después de aprobado el Tratado 

Constitutivo en 2008 hasta la 

actualidad, diversas coyunturas 

políticas nacionales e internacionales 

han afectado las relaciones entre los 

países miembro de la UNASUR y, por 

ende, el devenir del naciente 

mecanismo de integración. Entre ellos, 

cabe resaltar la Crisis del Pando en 

Bolivia, las disputas entre Colombia y 

Venezuela por la instalación de bases 

estadounidenses en territorio del 

primero, el caso de presunto espionaje 

sobre Perú por parte de Chile; así como 

otras transformaciones político-

institucionales al interior de los 
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Estados nacionales. Si bien estas 

coyunturas han dificultado la 

profundización de la unión 

suramericana, también han servido 

como oportunidades para la utilización 

de esta nueva plataforma como 

legítimo mecanismos para el encuentro 

entre los países miembro y el manejo 

de controversias.  

De esta forma, la violencia desatada en 

la región boliviana de Pando entre 

autonomistas opositores e indígenas de 

los movimientos sociales de ese país 

fue el primer caso en el cual la UNASUR 

funge como mecanismo para facilitar el 

diálogo, promover la justicia y velar 

por el esclarecimiento de hechos 

violatorios a los derechos humanos. En 

septiembre de 2008, se reunieron las y 

los presidentes de la región para 

analizar los hechos y, por invitación del 

gobierno boliviano, se designó una 

Comisión de Expertos para investigar 

los hechos ocurridos en Pando. Como 

resultado de la Cumbre de septiembre 

surgió la Declaración de la Moneda que 

condenó enérgicamente los hechos de 

violencia así como los intentos de 

desestabilización a la institucionalidad 

boliviana que estaban en marcha 

(Declaración, 2008). La celeridad de la 

UNASUR en fijar posición y ofrecer 

apoyo técnico en este caso ofrece 

perspectivas favorables para el posible 

fortalecimiento del mecanismo como 

órgano legítimo de Suramérica en la 

resolución de conflictos y promoción 

de la estabilidad democrática. 

Rápidamente, en diciembre de 2008 la 

Comisión de Expertos proporcionó un 

documento consensuado por la 

Presidencia pro-tempore y los 

Cancilleres con claras coordenadas de 

lo ocurrido: 

En este informe se incluyó una 
recopilación detallada de 
testimonios e informes 
forenses que arrojó resultados 
concluyentes. Entre otras 
aseveraciones el documento 
concretó que el saldo de la 
matanza de Pando ascendió a 
20 muertos, más de 100 
desaparecidos y centenares de 
heridos, en su gran parte 
campesinos de origen indígena. 
Asimismo, el informe 
puntualizó la responsabilidad 
judicial de los funcionarios de 
la Prefectura del departamento 
boliviano de Pando por la 
masacre. Las pruebas 
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recabadas inobjetablemente 
testimonian que cuando los 
indígenas tomaban acciones de 
calle en defensa del gobierno 
de Evo Morales, fueron 
abordados y liquidados a 
sangre fría por paramilitares y 
sicarios mandados por el 
prefecto de Pando, Leopoldo 
Fernández (Quintero, 2009). 

El hecho paradigmático de las 

controversias entre los gobiernos de 

Venezuela y Colombia ha representado 

un reto importante para la naciente 

institución suramericana. El anuncio 

del gobierno colombiano de instalar 

siete bases estadounidenses en su 

territorio desató una efusiva protesta 

por parte de Venezuela, provocando 

acciones comerciales y una alargada 

tensión político-diplomática entre 

ambos países.  

A propósito de estas tensiones, los 

gobiernos de la UNASUR convocaron 

una Reunión Extraordinaria en San 

Carlos de Bariloche, Argentina, en 

agosto de 2009 para abordar el tema. 

En este encuentro, se ordenó activar el 

recién creado Consejo de Defensa 

Suramericano (órgano de consulta y 

articulación de políticas de defensa y 

seguridad regional) para “estudiar el 

texto sobre ‘Estrategia suramericana. 

Libro Blanco, Comando de Movilidad 

Aérea (AMC)’ y realice una verificación 

de la situación en las fronteras y eleve 

los estudios resultantes al Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a 

fin de considerar cursos de acción a 

seguir” (Declaración, 2009). Cabe 

resaltar que el mencionado texto es el 

principal argumento esgrimido por el 

gobierno venezolano para denunciar 

una presunta estrategia expansionista 

del gobierno estadounidense por vía de 

la intervención militar en Colombia. De 

igual forma, se instruyó al Consejo 

Suramericano de Lucha contra el 

Narcotráfico para sentar las bases de su 

accionar y establecer una estrategia 

suramericana de lucha contra el 

narcotráfico.  

En esta Reunión Extraordinaria no sólo 

se dejaron ver las tensiones entre los 

diversos gobiernos sobre sus 

concepciones de soberanía y seguridad 

sino que también mostró las 

limitaciones del accionar suramericano 

en momentos de controversia 
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intrarregional. Así, la Declaración final 

resultó un acuerdo básico para 

fortalecer el compromiso de la lucha 

contra el terrorismo y el narcotráfico y, 

a la vez, rechazar cualquier intento de 

intervención extranjera en la región 

suramericana (Declaración, 2009). En 

síntesis, pocos fueron los acuerdos 

vinculantes que implicaran acciones 

concretas por parte de los Estados en 

disputa; más aún, las tensiones entre 

Colombia y Venezuela se mantienen. Si 

bien la promoción de órganos 

colegiados como el Consejo de Defensa 

sería un camino para la solución de 

conflictos y el fortalecimiento 

institucional de la unión a largo plazo, 

hasta la fecha no existen resultados 

concretos de los estudios y reuniones 

para los cuales fue instruido por las y 

los Jefes de Estado.  

A pesar de estas divergencias, incluso 

la propia activación de la UNASUR 

como mecanismo para la reunión de los 

distintos factores regionales puede ser 

considerada como un punto a favor. 

Álvarez Valdéz (2009) destaca el rol –

aunque incipiente y secundario- que ha 

logrado tener la UNASUR en las crisis 

analizadas anteriormente. Asimismo, 

plantea que la multilateralidad a la cual 

aspira esta plataforma regional podría 

consolidarse. Ahora bien, un punto 

menos reconocido que igualmente 

afecta la consolidación de la unión 

regional vendría a ser las disputas 

internas de los factores de poder en 

cada Estado nacional. En este caso, 

surge una nueva derecha en los 

distintos países de Suramérica que 

parecieran estar disputando el poder 

en los albores de la segunda década del 

siglo y que se mantienen más cómodas 

con la integración hemisférica tal y 

como la plantea Estados Unidos desde 

la Organización de Estados Americanos 

(OEA). Esto se debe a su vinculación 

con las nuevas burguesías 

exportadoras con los lobbies 

estadounidenses, entre otros factores 

(Álvarez Valdéz, 2009).  

El caso de Sebastián Piñera, recién 

electo presidente en Chile, es un 

ejemplo claro de ello. Sus suspicacias 

sobre la “utilidad” de UNASUR han sido 

públicas. Además, la recuperación de 
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espacios de los sectores conservadores 

en los parlamentos nacionales (caso 

argentino y paraguayo) podría retrasar 

la aprobación de mayores acuerdos que 

comprometan las soberanías 

nacionales en pos de más arriesgadas 

formulas de unión económica, social y 

política. Uno de los principales temores 

de estos sectores es la influencia que 

pudiera tener el presidente venezolano, 

Hugo Chávez, en la formulación de la 

integración suramericana.  

Las perspectivas de fortalecimiento de 

la UNASUR dependerán de la capacidad 

de imponer la voluntad política 

unionista por encima de las crecientes 

divergencias ideológicas entre los 

Estados nacionales que forman parte 

de este mecanismo de integración. Si 

bien el debate entre la convergencia y 

la innovación se mantiene, las actuales 

condiciones de la Unión podrían 

provocar un cambio en el énfasis del 

mecanismo entre la supervivencia y 

fortalecimiento a futuro o su 

estancamiento 
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Cuadro Anexo N° 1 

Principios Rectores y Objetivos de la Comunidad Suramericana de Naciones 

Principios Rectores de la Comunidad Suramericana de Naciones 

I. Solidaridad y cooperación en la búsqueda de una mayor equidad, reducción de la pobreza, disminución de las asimetrías y 
fortalecimiento del multilateralismo como principio rector de las relaciones internacionales.  

II. Soberanía, respeto a la integridad territorial y autodeterminación de los Pueblos según los principios y objetivos de las 
Naciones Unidas, asegurando la prerrogativa de los Estados nacionales a decidir sus estrategias de desarrollo y su inserción 
a nivel internacional, sin injerencias externas en sus asuntos internos.  

III. Paz, para que América del Sur continúe siendo una Zona de Paz en la cual los conflictos internacionales se resuelven a través 
de la solución pacífica de controversias.  

IV. Democracia y Pluralismo para consolidar una integración sin dictaduras y respetuosa de los derechos humanos y de la 
dignidad humana, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y migrantes, con igualdad de género y respeto a todas 
las minorías y sus manifestaciones lingüísticas y culturales, reconociendo el aporte de los movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil y su derecho a una participación democrática en cada uno de los países sudamericanos y 
en el proceso de integración. 

V. Derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Se debe dar un impulso similar tanto al desarrollo de 
los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales, reconociendo el derecho al desarrollo 
como un derecho sustantivo, en la égida integradora y multidisciplinaria de los derechos humanos. 

VI. Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible garantizando que las preocupaciones de carácter ambiental y las 
referidas al cambio climático, estén presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, fundamentalmente en las obras 
de infraestructura y energía, preservando el equilibrio de los ecosistemas y a la protección de la biodiversidad, con 
reconocimiento y valoración de los conocimientos tradicionales. 
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Objetivos de la Comunidad Suramericana de Naciones 

 
 Superación de las asimetrías para una integración equitativa: desarrollo de mecanismos concretos y efectivos que permitan 

resolver las grandes desigualdades que existen entre países y regiones de Sudamérica. 

 Un Nuevo Contrato Social Sudamericano: promoción de una integración con rostro humano articulada con la agenda 
productiva, que se exprese en el establecimiento de metas definidas de desarrollo social y en mecanismos sistemáticos de 
evaluación. 

 Integración energética para el bienestar de todos: articulación de las estrategias y políticas nacionales para un 
aprovechamiento de los recursos energéticos de la región que sea integral, sostenible, solidario y que reconozca las 
asimetrías entre los países y regiones. 

 Infraestructura para la interconexión de nuestros pueblos y la región: promover la conectividad de la región a partir de la 
construcción de redes de transporte y telecomunicaciones que interconecten los países, atendiendo criterios de desarrollo 
social y económicos sustentables para acelerar el proceso de integración, preservando el ambiente y el equilibrio de los 
ecosistemas. 

 Cooperación económica y comercial, para lograr el avance y la consolidación de un proceso de convergencia innovador y 
dinámico encaminado al establecimiento de un sistema comercial transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un 
acceso efectivo. Será un objetivo fundamental la promoción del crecimiento y desarrollo económico, con la superación de las 
asimetrías, mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur, así como la promoción del 
bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza. 

 Integración financiera sudamericana: desarrollo de mecanismos financieros compatibles con las condiciones específicas de 
políticas económicas y fiscales de nuestros países, que apoyen la implementación de los proyectos de integración 
sudamericana. 

 Integración industrial y productiva: impulsar acciones de desarrollo industrial y de innovación comunes, privilegiando el 
importante rol que deben desempeñar las pequeñas y medianas empresas, así como otras formas de organización 
productiva y facilitando la articulación de iniciativas regionales, tanto públicas como privadas aprovechando, entre otros, el 
potencial de sinergias. 

 Hacia una ciudadanía sudamericana: alcanzar progresivamente el reconocimiento de derechos civiles, políticos, laborales y 
sociales para los nacionales de un Estado miembro en cualquiera de los otros Estados miembros. 

 Migración: abordar el tema de la migración con un enfoque integral y comprensivo, bajo el respeto irrestricto de los 
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derechos humanos que conduzca a una cooperación efectiva, particularmente en áreas estratégicas, como la vinculación 
entre la migración y el desarrollo y la armonización de políticas. En este sentido, destaca la importancia de la Convención 
Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. 

 Identidad cultural: promover el reconocimiento, la protección y la valoración de todas las expresiones del patrimonio 
cultural nacional y común sudamericano, desarrollar proyectos que promuevan el pluriculturalismo y facilitar la circulación 
de las expresiones culturales representativas de la memoria e identidad de nuestros pueblos. 

 Cooperación en material ambiental: trabajar en la elaboración de propuestas para preservar la biodiversidad, los recursos 
hídricos y los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático, asegurando un desarrollo sostenible y asumiendo 
acciones de prevención contra diferentes clases de catástrofes.  

 Participación ciudadana: desarrollar mecanismos de diálogo entre las instituciones de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones y la sociedad civil que le permitan una mayor participación en la formulación de políticas de la integración 
sudamericana. 

 Cooperación en materia de defensa: continuar promoviendo el intercambio de información y de experiencias en materia de 
doctrinas y formación de personal entre los Ministerios de Defensa de los países miembros. 
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Resumen 

En este trabajo se transita por las actividades de prospectiva en 
América Latina, destacando tanto proyectos regionales como 
locales en seis países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 
Venezuela, a objeto de propiciar la generación de  condiciones 
apropiadas para visualizar la evolución de los procesos de 
prospectiva a través de un sistema dinámico complejo. Los 
sistemas sensibles a pequeñas perturbaciones evolucionan 
metamorfósicamente en espacios estratificados y pueden ser 
identificados a través del reconocimiento de cuatro componentes: 
1) los ambientes de existencia, denominados estratos, cuyas 
fronteras representan los conjuntos de catástrofe; 2) los niveles 
de tolerancia de los conjuntos de catástrofe; 3) los controles y 4) 
la estructrua de vínculos o relaciones entre los distintos estratos.  

Desde esta perspectiva, se trata de visualizar, desde una visión 
sistémica, un espacio de evolución y su dinámica de cambio en el 
Proceso de Prospectiva en América Latina, a objeto de crear 
condiciones que revelar elementos de la teoría de sistemas, para 
mejorar la comprensión de los procesos, con la cual se puedan 
develar  las opciones de respuestas en torno a algunos 
interrogantes de interés singular, como las siguientes: 1) ¿cuáles 
son las componentes que perturban la evolución de los sistemas 
generados por los estudios prospectivos en América Latina? y 2) 
Cómo incorporar nuevos ingredientes que faciliten o apoyen los 
procesos de construcción colectiva de futuro?, para destacar solo 
las dos  interrogantes que van a ser el centro de atención en el 
presente artículo.  

Palabras Clave: Prospectiva Tecnológica, Sistemas Dinámicos, 
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Teoría de Catástrofe, Espacios Estratificados, Complejidad, 
Tansmodernidad, Metamorfosis, Caos 

 

Abstract 

This paper studies the Foresight activities in Latin America, 
highlighting both regional and local projects in six countries: 
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru and Venezuela, in order to 
visualize the evolution of the foresight processes through a 
complex dynamic system. Systems that are sensitive to small 
perturbations evolve metamorphicly in stratified spaces and can 
be identified by four components:1) the environments of 
existence, called strata, with frontiers that represent joint 
disaster, 2) the levels of tolerance for catastrophe set, 3) the 
controls and 4) the links or relations between different strata.  
Using a systemic perspective, we study an area of evolution and 
its dynamics of change in the Foresight Process in Latin America,  
in order to create the conditions to reveal elements of the 
systems theory, and improve the understanding of the processes 
used to reveal the answers to some questions of special interest, 
like: 1) What are the components that disturb the evolution of 
systems generated by prospective studies in Latin America?, and 
2) How do we incorporate new ingredients that facilitate or 
support the processes of collective construction of the future? to 
highlight only the two questions that will be the focus in this 
article. 

Key words: Technological Foresight, Dynamic Systems, 
Catastrophe Theory, Stratified Spaces, Complexity, 
Metamorphosis, Caos. 

 

 

Introducción 

Un sistema dinámico está conformado 

por un conjunto de elementos en 

interacción que evolucionan 

metamorfósicamente en el tiempo y 

muestra su comportamiento a través 

del posicionamiento de elementos 

internos y de elementos externos al 

mismo, llamados eventos observables 

(equivalente a un espacio muestral –

conjuto de los posibles eventos o 

estados singulares que ocurran en la 
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trayectoria de un sistema) como 

eventos de su trayectoria cotidiana en 

catástrofe que contienen información 

relevante para comprender el sistema, 

esto es análogo a lo que se conoce en la 

matemática de la probabilidad como el 

sigma espacio muestral. Es un espacio 

experimentable adecuado para 

modelar el núcleo de configuración 

observacional de los sistemas 

complejos sensibles a pequeñas 

perturbaciones, configurados como 

espacios estratificados de contenido 

metamorfósico; que se definen a través 

de ciertas propiedades de formación y 

condiciones de crecimiento. La 

evolución de una sociedad se desarrolla 

en un espacio sectorizado por estratos, 

cambios motamorfósicos, con 

demarcaciones difusas de borde, a 

través de reglamentos, de controles 

tácitos, y vinculaciones o caminos de 

tránsito entre los distintos estratos. 

Vale citar a R. Thom, creador la Teoría 

de Catástrofe, quien sostiene que “… 

Una sociedad sobrevive a los 

individuos que la constituyen, 

mantiene un flujo permanente y 

constante renovación de sus miembros, 

a través de una circulación compleja de 

información, por el cuerpo de la 

sociedad. La muerte de una sociedad 

ocurre cuando el proceso de 

transformación e interacción cesa, 

implicando una degeneración 

progresiva de la misma y por ende un 

desmembramiento de la estructura que 

la caracterizaba” (R. Thom, 1978).  La 

dinámica de crecimiento de un sistema 

de alta complejidad es impulsada, entre 

otros factores, por atractores iniciales y 

emergentes que introducen signos de 

determinismo (atractores 

programados) e indeterminismo 

(atractores espontáneos o caóticos).  

Un atractor es un centro de 

concentración de líneas de vida que 

forman parte de la sociedad. 

Los programas y proyectos de 

prospectiva en América Latina se han 

comportado como formas sociales 

vinculadas a expectativas de desarrollo 

futuro; la participación en proyectos 

conjuntos de cooperación ha 

representado un atractor inicial, 

movido por un conjunto de metas 

específicas a ser alcanzadas, para 
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cristalizar una visión concertada de 

desarrollo. Por su parte, los conflictos 

sociales y cambios políticos han 

representado atractores espontáneos y 

caóticos que han introducido el factor 

indeterminismo y en ocasiones han 

destruido los programas. Un conjunto 

de casos (tomados como ejes de 

comprensión) analizados en este 

trabajo tienden a develar las 

afirmaciones anteriores. Entre estos 

casos resaltan: el proyecto  Prospectiva 

Tecnológica en América Latina, 1983 

(PTAL, 1983), el de Alta Tecnología 

América Latina 2000 (ATAL, 2000), el 

de  Escenarios Regionales de América 

Latina, 1990 (ERAL, 1990), el programa  

Prospectiva Tecnológica para América 

Latina y el Caribe, 1999 (PTALC, 1999), 

entre otros.  En general, estos 

proyectos no se culminaron por 

problemas de índole político de una o 

varios países participantes. 

A fin de generar una mejor 

comprensión, en el ámbito teórico, de 

las afirmaciones del párrafo que 

precede, se sistematiza el conjunto de 

casos que configuran el eje de 

comprensión muestral en este trabajo y 

se aplican conceptos teóricos, 

relacionados con la teoría de catástrofe 

desde una óptica cualitativa, que 

mantiene la esencia del modelo teórico 

y, haciendo uso de las propiedades de 

los espacios de catástrofe, se generan 

nuevas reflexiones para develar la 

conducción de estudios prospectivos  y 

se incorporan  nuevos  enfoques de 

análisis sobre la evolución histórica de 

la prospectiva en América Latina, tanto 

a nivel regional como local.  

Vale destacar además, entre los 

precursores de la Teoría de Catástrofe, 

a E. C.  Zeeman (1976),  H. J. Sussman 

(1975), J. Mater (1968), Golubitsky, M. 

(1978) y una recopilación y avances  en 

teoría de espacios estratificados y 

procesos de generación de formas, 

expuestos mas recientemente por  

Pflaum (2001). El subyacente teórico-

filófico lo vamos a conducir  sobre la 

base del atributo autopoíetico de la 

teoría de la complejidad de E. Morín  

(1994), comprendida en el predominio 

transmoderno de la teoría del caos de 

A. Lozano F. (2010), pero en la 
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perspectiva post-estructural de los 

sistemas de Maturano y Valera (1980), 

comprendiendo la metamorfosis en el 

sentido de C. Llano, (2001), bajo la 

sensibilidad de que plantea  A. Llano 

(1988) respecto a la nueva 

complejidad, complementándola con J. 

Etkin (2006) y G. Ugas F. (2006). El 

primero concibe la complejidad como 

un espacio donde coexisten   “… orden 

y desorden, razón y sin razón, armonías 

y dison|ancias…” (p.28) 

simultáneamiente   y el último, la 

concibe como un modo de pensar y, 

citando a E. Morin (1994) bajo un 

eslogan («”si quieres saber qué es el 

pensamiento complejo, empieza 

complejizando tu pensamiento”»), 

considera que la complejidad  “…alude 

a un objeto o pensamiento del cual solo 

tenemos una idea parcial que no 

podemos reducir ni entender para su 

comprensión inmediata. …” (p. 11). 

El artículo se divide en tres secciones: 

La primera sección, se inicia con un 

breve recuento sobre programas y 

proyectos de prospectiva en América 

Latina; seguidamente se introducen los 

casos específicos de seis países de 

América Latina y culmina con la 

presentación de diferentes “Estilos de 

Uso de la Prospectiva”, en el cual se 

analizan 120 casos de estudios 

prospectivos tomados de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela. 

En la segunda sección, se tratan los 

sistemas dinámicos, que son 

susceptibles a leves perturbaciones. El 

espacio de configuración de estos 

sistemas de corte postestructurales –R. 

J. Vidal (Oct.-Nov. 2003), como 

conjuntos autpoiéticos -Maturana y 

Varela (1980), estratificados de 

contenido metamorfósicos - C. Llano 

(2001), cuya dinámica está asociada 

tanto al crecimiento o transformación 

del espacio cotidiano de configuración, 

como a la existencia de atractores 

principales y de aparición emergentes, 

que hacen vida en el sistema. Estos 

atractores los entendemos en la 

perspectiva de la teoría del caos, bajo el 

predominio de una reflexión de 

contenido transmoderno –A. Lozano F. 

(2009; 2010). 
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Finalmente en la tercera sección  se 

analizan los estudios referidos de 

América Latina desde la perspectiva de 

Sistemas Dinámicos estratificados de 

contenido autopoéticos, con 

comportamiento metamorfósico en sus 

trayectorias, respondiendo algunas 

interrogantes develadas a título de 

reflexiones finales.  

Prospectiva en América Latina 

Los programas y proyectos de 

cooperación entre países de América 

Latina y de organizaciones 

internacionales han favorecido el 

patrocinio de proyectos en prospectiva 

dirigidos hacia una visión concertada 

de desarrollo. En 1983 en el proyecto  

Prospectiva Tecnológica en América 

Latina (PTAL), financiado  inicialmente 

por la Universidad de las Naciones 

Unidas (UNU) y posteriormente por 

Internacional Development Research 

Center de Canadá (IDRC). En  ese 

proyecto, indicado anteriormente, se 

postularon escenarios tendenciales y 

reformistas, así como acciones 

estratégicas para alcanzar el escenario 

ideal, tomando en cuenta el impacto de 

las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones, TICs.  

En 1987 el proyecto Alta Tecnología 

América Latina 2000 (ATAL, 2000), 

tuvo por  objetivo la creación de 

“antenas” en América Latina que 

favoreciesen el análisis de  tendencias 

en investigación, producción, avances  

y expectativas de futuro en cinco 

importantes tecnologías, a fin de 

analizar su impacto en el desarrollo. 

Destacan entre sus productos, 

publicaciones de tendencias en 

Microelectrónica, Biotecnología, 

Nuevos Materiales y Comunicaciones. 

En est proyecto ATAL 2000, se contó 

con la participación de Brasil, 

Colombia, Argentina, México y 

Venezuela, fue patrocinado por la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA), la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de Argentina, el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de Brasil, el 

Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colombia (COLCIENCIAS). Dificultades 

políticas y cambios en los países que 

participaron en la alianza, implicaron la 
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interrupción del proyecto a los tres 

años de su creación (Dos Santos y 

Fellow, 2008). 

 El proyecto Escenarios Regionales de 

América Latina (ERAL, 1990), aplicó un 

concepto cualitativo de escenarios 

alternativos para América Latina, para 

lo cual contó con la colaboración de la 

gerencia del proyecto FAST de la Unión 

Europea y con la participación de 

expertos de Argentina, Chile,  Brasil y 

Venezuela.  

En 1999, fue lanzado el Programa 

Prospectiva Tecnológica para América 

Latina y el Caribe (PTALC, 1999) -the 

Technology Foresight Programme for 

Latin America and The Caribbean, 

TFLAC-  a objeto de ofrecer apoyo en 

prospectiva, en cuanto a métodos, 

coordinación, financiamiento de 

proyectos pilotos e intercambio de 

experiencias con países de la 

Organización para la Cooperación 

Económica y Desarrollo (Organisation 

for Economic Co-operation and 

Development, OCDE). El programa fue 

patrocinado por la Organización de 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) y se alojó en 

entidades gubernamentales de los 

países participantes.  

El Convenio Andrés Bello en Ciencia y 

Programas de Prospectiva Tecnológica 

integraron iniciativas en Ciencia de 

entidades gubernamentales de 12 

países, los cuales fueron: Bolivia, 

Colombia, Cuba, Chile, República 

Dominicana, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, España y Venezuela. 

Desde el año 2003, el Programa apoyó 

actividades de formación, 

publicaciones, seminarios y el proyecto 

de Educación Superior para la 

Transformación Productiva y Equidad 

Social al 2020 (CAB, Web)1.  

El proyecto SCOPE2 2015 desarrolló 

Escenarios para Investigación, 

Tecnología y Desarrollo en cooperación 

entre Europa y América Latina y 

destacó un Escenario de Éxito3. El 

Proyecto FISTERA, lanzó una 

promoción sectorial y secto-territorial 

                                                             
1 1  Convenio Andres Bello, 

http://ciencia.convenioandresbello.org/prospectiva  
2 SCOPE 2015, 

http://prest.mbs.ac.uk/prest/SCOPE  
3 

http://prest.mbs.ac.uk/prest/SCOPE/LA_Scenario

_4_Success.pdf  

http://ciencia.convenioandresbello.org/prospectiva
http://prest.mbs.ac.uk/prest/SCOPE
http://prest.mbs.ac.uk/prest/SCOPE/LA_Scenario_4_Success.pdf
http://prest.mbs.ac.uk/prest/SCOPE/LA_Scenario_4_Success.pdf
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de estudios de prospectiva en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

Venezuela.  La red Euro-latina, SELF-

RULE (2005-2007), que apoyó 

programas de formación, tránsito y 

difusión de prospectiva en 

instituciones académicas de Perú, 

Colombia, Venezuela, España, Reino 

Unido, Finlandia y Hungría, fueron 

soportados por el programa ALFA 2  de 

la Comisión Europea.  

Los países de América Latina han 

impulsado programas de formación, 

capacitación e innovación en 

prospectiva, lo cual ha propiciado el 

diseño de una metodología original, el 

uso de herramientas en línea (en Brasil, 

Colombia, Venezuela y Argentina) y 

adaptaciones de prácticas innovativas 

en Chile. Otras experiencias en 

prospectiva a nivel nacional, regional, 

sectorial, organizacional, serán 

destacadas en el siguiente parágrafo, 

sobre la base de Popper, R.; Medina, J., 

2008. 

 

Prospectiva en Seis Países de América 
Latina 

- Prospectiva en Argentina 

Fue pionera en la generación de 

reflexiones prospectivas en 1970, con 

el proyecto “Modelo Mundial 

Latinoamericano” o “Modelo Bariloche” 

(1972-1975), usó métodos de 

simulación numérica y escenarios 

normativos para mostrar plazos y 

condiciones para mejorar la calidad de 

vida (Amilcar, H., 1977). El modelo 

surgió con el propósito de analizar y 

discutir el Modelo Mundo III, diseñado 

por el grupo de investigación del 

Instituto Tecnológico de 

Massachussetts (MIT, Massachusetts 

Institute of Tecnology); sostenía límites 

físicos al crecimiento y se ofrecía como 

alternativa, para evitar un futuro 

catastrófico, la reducción del 

crecimiento de la población y la 

restricción al crecimiento de la 

economía mundial. El Modelo 

contribuyó a la creación de escuelas de 

técnicos en América Latina, inspiradas 

en la creación de un modelo económico 

de simulación de Largo Plazo, adoptado 

por Naciones Unidas (Mari, M., 2008). 
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El programa de Prospectiva 

Tecnológica para América Latina, 

aplicado en Argentina, TFLAC 

Argentina, apoyó la creación de un 

Observatorio de Prospectiva 

Tecnológica (OPTE) y sirvió para 

generar vínculos con otros países de 

Iberoamérica. Favoreció la 

incorporación de Argentina (2002-

2003) en la Red Iberoamericana de 

Prospectiva (RIAP) del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (Cyted).  

Cambios políticos y suspensión del 

TFLAC dieron lugar a la paralización 

del OPTE. Del 2003 al 2005, el 

Observatorio Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación Productiva 

(National Observatory of Science, 

Technology and Productive Innovation,   

ONCTIP inició un Plan Estratégico a 

Mediano y Largo Plazo e involucró más 

de 4000 personas.  

En el 2006, el Gabinete Ministerial de 

Científico y Tecnológico (GACTEC), 

aprobó el Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación “Bicentenario” 

(2006-2010), donde se contó con al 

apoyo del Instituto de Estudios 

Prospectivos de la Unión Europea 

(IPTS). Se inició simultáneamente, un 

ejercicio sistemático definido como 

2020. Se lograron desarrollar “… 

Escenarios y Estrategias en Ciencia, 

Tecnología e Innovación…” (Mari, M., 

2008), a objeto de realizar seguimiento 

e integración a las actividades de 

política y logros impulsados por el 

desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.   

- Prospectiva en Brasil 

Brasil inició actividades de prospectiva 

a finales de 1970. El Instituto 

Universitario de Investigación de Río 

de Janeiro impulsó investigaciones en 

estudios de futuro y produjo un libro 

sobre técnicas de previsión; a finales de 

los años 80, se abrió al uso de técnicas 

de escenarios hacia empresas 

brasileras. La Secretaría de Asuntos 

Estratégicos (SAE), 1990, introdujo 

programas a largo plazo para enfrentar 

las situaciones de incertidumbres y 

complejidad (Dos Santos, D. and 

Fellows, L., 2008). La Empresa 

Brasilera de Investigación 

Agropecuaria, EMBRAPA, adoptó en 
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1990 e incorporó la metodología 

prospectiva en todos los niveles de su 

cadena productiva (Buarque, S., 1998, 

Castro y otros, 2002).  

El primer programa de Prospectiva 

Tecnológica de Brasil (1998) 

“Escenarios Brasil 2020”, lanzado por 

el Departamento de Estudios 

Estratégicos, generó recomendaciones 

en 17 áreas temáticas. Dos programas 

relacionados con planificación a largo 

plazo en ciencia, tecnología e 

innovación fueron lanzados en 2009, 

PROSPECTAR, a objeto de informar al 

gobierno y a la industria sobre los 

posibles impactos de la Ciencia y la 

Tecnología sobre el futuro de Brasil y el 

Programa Brasilero de Prospectiva 

Tecnológica, que combinó el modelo 

prospectivo y los métodos de cadenas 

productivas, a fin de generar sectores 

prioritarios de la economía. El Centro 

de Gerencia de Estudios Estratégicos 

(CGEE), creado en el 2001, apuntó 

hacia la continuidad de los estudios 

prospectivos y apoyó al gobierno en 

cuanto al uso de la prospectiva para la 

coordinación y definición de políticas 

de ciencia y tecnología, así como la 

determinación de áreas prioritarias  

(D., Dos Santos y Fellows 2008).  

En el 2004, se inició el proyecto Brasil 

3 Momentos (2007, 2015, 2020), fue 

conducido por el Núcleo de Asesoría 

Estratégica de la Presidencia de la 

República (NAE), apuntó hacia la 

definición de objetivos basados en la 

consulta  que contó con alta 

participación de una diversidad de 

actores sociales y se dimensionó en 

tres horizontes (2007, 2015 y 2020). 

Brasil participó (2005-2007) en la red 

Euro-latina, SELF-RULE. 

- Chile 

Inició actividades de prospectiva en el 

año 2001, desde la Presidencia la 

República, en el marco del “Programa 

de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica”, tutelado por el Ministerio 

de Economía, con la misión de 

coordinar la gestión de fondos 

públicos, implementar nuevas 

actividades vinculadas a la 

investigación y el desarrollo 

tecnológico del país. El programa 2001-

2005, identificó áreas prioritarias en 
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sectores económicos, tecnología de 

información y comunicación, 

biotecnología, producción limpia, 

fomento a la calidad y prospectiva 

tecnológica, con el objeto de contribuir 

al aumento de la competitividad de la 

economía nacional, mediante la 

generación de información sobre las 

actividades económicas que 

constituirían en el futuro los ejes de esa 

competitividad.  La identificación de 

Actividades Económicas Estratégicas 

para la Competitividad de Chile en 

2010, permitió clasificar por relevancia 

y viabilidad un conjunto de actividades 

económicas, discriminando cadenas 

productivas y cluster de las más 

relevantes. Destacan entre ellas: 

Producción y Exportación de vinos; 

Industria de la E-educación; Industria 

de la Acuicultura. (Bronfman, W., 

2008).  

Tres estudios fueron lanzados en el 

2006, dos de ellos sobre la 

Identificación y requerimientos en 

estudios de postgrado, relativos a 

Industria de Alimentos y Productos 

Pecuarios y uno de Prospectiva 

regional (Popper, R, Medina, J., 2008). 

- Colombia 

La prospectiva en Colombia se inició 

desde 1970, con el propósito de 

fortalecer los estudios a largo plazo en 

el país, distinguiendo cuatro líneas de 

acción: Prospectiva Científica y 

Tecnológica (1960-2007); Prospectiva 

Territorial (1970-2007); Prospectiva 

Educativa y Prospectiva Corporativa 

(1990-2007). El Programa Nacional de 

Prospectiva de Colombia fue concebido 

con los objetivos específicos de: 1. 

Contribuir al desarrollo de una visión 

de futuro de la transición del país hacia 

una sociedad y una economía de 

conocimiento; 2. Adelantar ejercicios 

de prospectiva y vigilancia tecnológica 

en sectores estratégicos; 3. Realizar un 

proceso de formación de formadores y 

apropiación social del conocimiento 

prospectivo. Tres programas 

relevantes fueron lanzados entre 2002 

y 2007: Desarrollo Regional, Desarrollo 

Científico y Tecnológico de las Regiones 

y Desarrollo Tecnológico e Industrial 

(Medina, J., Mojica, F., 2008). Colombia 
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participó en la red Euro-Latina SELF-

RULE (2005-2007).    

La prospectiva tecnológica en Colombia 

es reconocida en el ámbito 

internacional a partir de su actividad 

en el Programa Nacional de 

Prospectiva Tecnológica de Colombia 

(PNPC), qu fue creado por Colciencias, 

el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), con el apoyo de 

Prospectiva Tecnológica para América 

Latina y el Caribe (Popper, R. and 

Medina, J., 2008). 

- Perú  

Perú comenzó actividades de la 

previsión en 2001, con TFLAC Perú, 

involucrando al Ministerio de la 

Industria, la Ciencia y la Oficina 

Nacional de la Tecnología (Concytec) y 

otros agentes. TFLAC Perú, tenía los 

objetivos siguientes: crear un 

inventario de ejercicios de la 

prospectiva; promover cursos y 

seminarios de aprendizaje y generar un 

ejercicio piloto de prospectiva en un 

sector estratégico. El primer curso de 

TFLAC, involucró la creación del 

Consorcio de Prospectiva de Perú, que 

asoció dos academias públicas, dos 

privadas y dos entidades 

gubernamentales, en beneficio del 

mejoramiento de las interacciones 

entre los sectores académicos privados 

y públicos, en proyectos relacionados 

con la prospectiva. Tres seminarios 

internacionales en prospectiva fueron 

organizados por Concytec, en 

cooperación con los miembros del 

consorcio y otras instituciones 

internacionales.  

- Venezuela 

De 1970 al 2000, un inventario de 43 

trabajos de Prospectiva en Venezuela 

fue agrupado en 9 categorías: 

Educación, Tecnología/Industria, 

Regiones, Agrícola, 

Metodología/Experiencias, Políticas 

Públicas/Gestión, 

Economía/Desarrollo, Urbanismo 

/habitad, Sociedad/Política. La mayoría 

de lo trabajos se concentró en la década 

1990-2000, concentrando sus estudios 

prioritariamente en temas de 

Economía y Desarrollo, seguidos por 

Educación y Tecnología e Industria. La 
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región que acumuló más cantidad de 

experiencias fue el Zulia, destacándose 

el tema de urbanismo y gestión pública, 

que culminó con  el proyecto “Zulia 

Tercer Milenio”, el cual  contó con un 

Comité de Reflexión y Seguimiento 

integrado por 81 representantes de 40 

Instituciones públicas, privadas, 

asociaciones civiles, organismos 

colegiados y academícos4 .  

A finales de los años noventa, se creó el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MCT) y se formuló el Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología (2001-2007). En 

el 2000, Venezuela participó en el 

Proyecto de Prospectiva Tecnológica 

para América Latina y el Caribe.  TFLAC 

Venezuela, realizó un ejercicio piloto 

sobre el “Uso de tecnologías 

convencionales y emergentes, en 

formas de fluidos de perforación y 

químicos de producción”, apoyó el 

levantamiento de un estudio piloto, a 

nivel nacional, sobre Prospectiva en 

Yuca, contribuyó con el proyecto de 

Prospectiva en Educación, UNEFM 

                                                             
4 Inventario de Experiencias de Prospectiva en 

Venezuela 1970-2000. Ministerio de Ciencia y 

Tecnología-ONUDI, 2001.  

 

2020, ejecutado por la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de 

Miranda, Venezuela.  El Proyecto 

Educativo Nacional (2000) articula 

discursivamente la relación 

prospectiva entre el país que tenemos y 

el país que queremos a partir de los 

referentes educativos.  

En el año 2000, fue lanzado el Plan 

Nacional para el Desarrollo Social 

(2001-2007), que planteó un desarrollo 

de país sobre la base de cinco 

equilibrios: Económico, Social, Político, 

Territorial e Internacional. En el 2003, 

se generaron acciones para realizar 

una amplia consulta que alimentaría el 

Programa Nacional de Prospectiva 

Tecnológica y el Proyecto “ITACA”, para 

construir la propuesta conocida como 

“Metodología participativa para la 

formulación del Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación”, 

sometida a validación con los actores 

sociales y sentando bases para la 

construcción de las Agendas 

Prospectivas Regionales del Plan 
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Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación5. 

El Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2030, apuntó hacia tres 

objetivos claves: 1) Desarrollo de la 

ciencia y tecnología para la inclusión 

social, donde los actores sociales 

participan activamente en la 

formulación de políticas públicas; 2) 

Promover la independencia científica y 

tecnológica y alcanzar altos niveles de 

soberanía tecnológica y 3) Generar 

altas capacidades en ciencia, tecnología 

e innovación.  

Venezuela coordinó el proyecto de 

formación de capacidades de 

prospectiva, llevado por la red Euro-

Latina SELF-RULE (2005-2007).  

Comparación de Estilos de 
Prospectiva en Seis Países de América 
Latina  

Un inventario de 120 ejercicios de 

prospectiva en seis países (Popper, 

2009), generó la información en 

relación al estilo seguido en el 

desarrollo de los Ejercicios en 

                                                             
5   

http://www.venezuelainnovadora.gob.ve/prospecc

ion.html  

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú 

y Venezuela. El Cuadro N° 16 en la 

siguiente página, muestra los 

resultados en relación al horizonte 

temporal, métodos y escala territorial. 

El Cuadro N° 2, muestra los resultados 

en relación a las áreas de investigación, 

sectores y expectativas de productos. 

Sobre Sistemas Dinámicos en 
Espacios Complejos    

Un sistema dinámico está conformado 

por un conjunto de elementos en 

interacción que evolucionan 

metamorfósicamente en el tiempo y 

muestra su comportamiento a través 

del posicionamiento singular de 

elementos internos y de elementos 

externos al mismo, que representan los 

observables del espacio muestral. El 

espacio de configuración puede ser 

modelado bajo estructuras 

estratificadas, definidas a través de 

propiedades relativas a su formación y 

condiciones de crecimiento. Esta 

condición y formación de crecimiento 

                                                             
6 Gov=gobierno; Res=Comunidad de 

Investigadores; Bus=Comunidad de Empresarios; 

N-St=Actores no gubernamentales; 

TB=Organismos de Comercio; O=Otros. 

 

http://www.venezuelainnovadora.gob.ve/prospeccion.html
http://www.venezuelainnovadora.gob.ve/prospeccion.html
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 Cuadro 1 Monitoreo de Ejercicios en América Latina  

 

 

 Latin American Foresight 

 Source: 120 case studies 

Foresight Methods (Top 5)  
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 Cuadro 2 Monitoreo de Ejercicios en América Latina  

 Research Areas (Top 3)  Socio-economic Sectors (Top 5)  

         

  

  

 

 
Outputs 

  

  

      Adaptado de Popper (2009) 
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los sistemas estudiados  por Maturana 

y Varela (1980), cuyo contenido 
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de los países, ellos representan zonas 

límites de cambio de normatividad y 

formas de comportamiento distintas. 

Pero en cada país tiene un 

comportamiento y una dinámica de 

crecimiento singular, donde se 

intercambian energías internas y 

externas,  en  sentido autopoiético 

(entendido como la fuerza de co-

energía que se produce, por el 

intercambio interno-externo procesado 

con la acción singular de cada uno, 

considerando la acción simultánea  que 

daría entre al mismo tiempo, aunque  

con patrones de comportamiento 

irregulares e inestables y muy 

sensibles a las condiciones iniciales, 

cuyo comportamiento tienden a no ser 

estables y con un poder de anticipación 

que tendería a debilitarse a medida que 

se amplían las dimensiones de eapacio 

y tiempo . Este tipo de sistemas asumen 

propiedades de los sistemas caóticos y 

son en esencia espacios estratificados, 

equivalentes a lo que en la teoría del 

caos se ha definido como fractactales. 

Sin embargo, los estratos que van a 

tratarse en este trabajo son los de tipo 

estratificados, aunque con la 

subyacencia ta indicada anteriormente. 

Este aspecto lo dejamos abierto para 

tratarlo en artículos posteriores.   

Espacio de Configuración 
Estratificada 

La definición formal en sentido 

mátemático de la topología en espacios 

estratificados en el sentido de R. Thom  

(1969), no es motivo del presente 

trabajo; pero si se presenta, a 

continuación, una versión cualitativa 

adaptada a modelos sociales con el 

propósito de describir el espacio de 

referencia donde evolucionan sistemas 

sensibles a pequeñas perturbaciones.  

Un espacio estratificado se define a 

través de cuatro componentes: 1) 

estratos, 2) fronteras de los estratos 

con sus zonas de tolerancia y  3) 

controles y ligaduras o vínculos entre 

los estratos. 

I. Los estratos, son espacios que 

pueden ser caracterizados por el 

grado de homogeneidad (aunque 

relativa, porque pueden develarse 

de la diversidad y desorden 

complejo en el que actúan) de sus 

elementos; pero en general, cada 
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estrato posee una sucesión de 

encajes hacia estratos mayores que 

les contienen. A título de  ejemplo, 

un nodo institucional, inserto en un 

centro de trabajo, a nivel de un 

departamento  adscrito a un 

ministerio inse  del gobierno 

nacional de un país en América 

Latina, acrtúa bajo una estructura 

sistémica en niveles recursivos, el 

cual, en la medida en que aumentan 

sus niveles recursivos explicados 

por la cadena de estratos que 

contienen el nodo, mayor nivel 

metamorfósico, en parte atribuido 

por las mayor dosis de burocracia 

que se traduce en el resto de los 

componentes del espacio 

estratificado, con lo cual se hace 

más compleja  la estructura del 

sistema. 

II. Un conjunto de fronteras y zonas 

de tolerancia, donde cada cadena de 

estratos posee un borde o fronteras 

que caracterizan su existencia y 

esos bordes posee sus zonas de 

tolerancia que indican la 

proximidad a dichos bordes. Los 

bordes de los estratos representan 

los conjuntos de catástrofe, pues al 

traspasarlos se asume un cambio de 

estado, nuevas reglas, nuevos 

controles, distintos vínculos, que 

provoca una acción autopoiética 

para lograr mantener su auto 

equilibrio relativo. 

III. Un conjunto de funciones de 

control,  que definen la proximidad 

a los bordes o fronteras de los 

estratos, en general asociadas a 

reglamentaciones, normatividades, 

funciones de autoridad, burocracia, 

cultura tácita, entre muchas mas, 

que limitan su flexibilidad para 

moverse en sentido adhocrático que 

contempla C. Llano (20012). 

IV. Un conjunto de vínculos o 

conexiones entre los estratos, que 

facilitan el acercamiento entre los 

mismos, aunque con baja 

regularidad en sus 

comportameintos, en el sentido de 

Varela (1980) y R. Vidal J. (Oct.- 

Nov. 2003) y A. Lozano F. (2009; 

2010). 

Un sistema dinámico es un conjunto de 

elementos en interacción, que 
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evoluciona en el tiempo y cuyo espacio 

de configuración es un espacio 

estratificado, con las propiedades de 

los referentes teóricos ya señalados 

anteriormente. La dinámica de 

crecimiento del sistema ha de ser 

considerada desde dos puntos de vista, 

por una parte, las transformaciones del 

espacio de configuración, y por la otra, 

el desplazamiento de elementos que 

forman parte y alimentan la vida del 

sistema.  

El crecimiento de un espacio 

estratificado está regida por tres 

propiedades (Thom, 1969): 

 Disjunción, referida a la 

preservación de identidad. Si dos 

estratos inciden sobre un tercer 

estrato, o sea, si parte de sus 

fronteras son comunes, entonces 

existen zonas de tolerancia no 

incidentes, que permiten preservar 

la identidad de cada estrato. Tal es 

el caso de fronteras entre países, en 

lo relativo a fronteras geográficas.  

 Transitividad de los controles, 

referido a la imposibilidad de 

levantar mecanismos de control 

para acceder a los estratos por vías 

alternas. Pongamos, por ejemplo, si 

se requiere visa para llegar del 

estrato A hasta el estrato B, no será 

posible evitar el requerimiento 

haciendo uso de un tránsito a través 

de un estrato C, siempre que no se 

rompan las condiciones prefijadas o 

se hayan alterado y exista asimería 

de la información.  

 Adjunción, todo estrato que se 

desea adjuntar al espacio 

estratificado debe cumplir las 

condiciones de disjunción y de 

transitividad, aunque sea por 

procesos de comprensión develada, 

usan la mediación propuesta por R. 

Vid R. Vidal J.  (Oct.- Nov.2003), que 

según Lozano F. (2009; 2010), la 

teoría del emplazamiento 

propuesta por Vidal, en la 

referencia antes citada, podría “… 

comprenderse mejor sobre la 

perspectiva de la llamada 

transmodernidad...”. En esta 

perspectiva la teoría del 

emplazamiento, tal como se ha 

concebido por Vidal (antes citado),  

podría ser un complemento 
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importante para comprender y 

develar el eje de mediación que se 

requiere para explicar las 

manifestaciones singulares de la 

polivalencia lógica que se produce 

en la acción cotidiana del sujeto, 

como mismidad y otredad 

simultáneamente, pero que 

requiere, en su acción singular, de 

un eje directivo de mediación para 

develar los rasgos de la lógica 

emergente que conduce su 

actuación articulada en la 

diversidad de mundos en los que 

actúa y se recrea…”.  

 La propiedad de adjunción significa 

que la incorporación de nuevos 

estratos en la configuración del 

sistema implica un análisis previo, 

reconocimiento de las condiciones 

del estrato y su cadena de encajes, 

sus mecanismos de auto control, la 

verificación de que sus controles no 

coliden con los controles de los 

estratos originarios del sistema y 

que la preservación de identidad 

(aunque develada por procesos de 

compresión)  de los estratos sea 

una regla común, esto es un 

crecimiento organizado (aunque 

develado del desorden, en el 

sentido de la teoría del caos), 

relativo a la  admisión de nuevos 

estratos. Es importante valorar la 

evolución del sistema y destacar los 

tiempos que marcan cambios 

significativos en la conformación de 

los estratos, sus cambios de 

fronteras, vínculos, nuevos 

controles y adhesión de nuevos 

estratos, tomando en cuenta la 

consideración metamorfósica que 

contempla C. Llano (2001) y el 

predominio de complejidad de 

Maturana y Varela (1980) en la 

perspectiva de Edgar Morin, en sus 

trabajos citados anteriormente. 

Para modelar el desplazamiento de los 

elementos que hacen vida en un 

sistema asociado a proyectos, es 

necesario introducir el término línea de 

vida que implique el proyecto. Cada 

participante en el proyecto posee una 

línea de vida real tangible y una línea 

de vida intangible, relativa a su 

dedicación al proyecto, definida como 

la trayectoria física (o virtual, en el caso 

intangible) que describe durante el 
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tiempo de dedicación al proyecto. Un 

grupo de participantes (de una misma 

institución, zona, región, país u 

organización), que se dedica a una 

misión, genera una línea de vida 

(institucional, local, nacional o 

internacional), en virtud de la 

interacción sinérgica que se produce 

entre esas líneas de vida, que se 

materializa a través del fortalecimiento 

de los niveles de contacto de líneas de 

vida (Y., Villarroel, 2008). 

Un sistema asociado a un proyecto,  

posee una dinámica vinculada al 

proceso de desarrollo del proyecto, 

donde los centros programados de 

concentración de líneas de vida, fungen 

como atractores, como los entregables 

programados en el tiempo. La aparición 

de nuevos actores, nuevos programas y 

otros centros de atracción, pueden 

introducir atractores emergentes o 

atractores caóticos (que no preservan 

memoria histórica) que irrumpen en el 

proceso, creando un proceso 

degenerativo del espacio de 

configuración, en el sentido de los 

autores que se indicaron en secciones 

precedentes. 

Visión Sistémica de Estudios 
Prospectivos en América Latina 

Los niveles de representación aquí 

expresados tratan de extraer 

elementos de compresión, tanto del 

espacio de configuración y su dinámica 

de cambio, como de la dinámica 

evolutiva de los estudios prospectivos, 

a objeto de abrir nuevas formas de 

percepción de la Sociedad Prospectiva, 

mediante procesos de comprensión 

develados. 

Espacio de Configuración de 
Prospectiva en América Latina 

El reconocimiento de este espacio y 

evolución de su comportamiento forma 

parte de un análisis cualitativo del 

histórico de los procesos prospectivos, 

cuyo resumen ha sido presentado en la 

sección Comparación de Estilos de 

Prospectiva en Seis Países de América 

Latina.  Es importante destacar que no 

hay una rigurosa relación de 

pertenencia de una información a una 

componente específica del espacio de 

configuración muestral; sin embargo, el 
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análisis cualitativo ofrece luces en 

relación a las distintas facetas que han 

movido el sistema, aunque en estudios 

posteriores presentaremos un enfoque 

más apropidado a la complejidad con 

esto se producen en la vida cotidiana 

de un sistema complejo, en sus 

manifestaciones singulares.  

El Cuadro N° 3 en la siguiente página, 

ofrece información sobre las posibles 

sedes que han alojado los ejercicios de 

prospectiva monitoreados (sección 

Comparación de Estilos de Prospectiva 

en Seis Países de América Latina).  

Los estratos específicos que alojan 

programas conjuntos se reconocen a 

través de un conjunto de nodos que 

alojan los proyectos en cada país 

participante y su natural secuencia de 

incidencias a nivel nacional. Tomando 

como ejemplo al proyecto TFLAC 2000 

Venezuela, que se alojó en la Dirección 

de Prospección del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de Venezuela 

(MCT), el cual está adscrito al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

pertenece al estrato de la 

Administración Pública y Defensa del 

Gobierno Nacional de de Venezuela, 

que representa Venezuela en  América 

Latina. Se destaca de esta manera la 

elevada complejidad del sistema. 

El Cuadro N° 4, muestra dos tipos de 

fronteras asociadas a las sedes o 

ambientes de inserción de los 

proyectos de prospectiva en América 

Latina: fronteras geográficas, 

supeditadas al ámbito nacional y 

subnacional y fronteras políticas de 

alcance supranacional, asociadas a la 

capacidad tecnológica, cultura y valores 

sociales, límites de investigación, 

siendo las de mayor alcance las 

recomendaciones relativas a política y 

análisis de tendencia. Esto significa que 

los estudios prospectivos tienen la 

expectativa de generar productos que 

podrían eventualmente influir en 

niveles de tolerancia política, o generar 

nuevas restricciones o aperturas; los 

análisis de tendencias y sus alcances 

tienen igualmente condiciones de 

borde que están íntimamente 

relacionadas con los vínculos y 

capacidad de acceso a otros estratos a 

través de redes de contactos.  
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Cuadro 3 ESTRATOS.  Sedes que alojan los Ejercicios de Prospectiva en América Latina 

 

Adaptado de Popper (2009) 

 

Cuadro 4 FRONTERAS. Límites Geográficos y Políticos de Ejercicios de Prospectiva en América 

Latina 

 

 

Adaptado de Popper (2009) 

Estratos. Vinculados a Sectores y sus Sedes
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El conjunto de fronteras que definen 

los bordes de los nodos y zonas de 

tolerancia del proyecto TFLAC 

Venezuela, se discrimina, en virtud de 

que la Dirección de Prospección posee 

condiciones de frontera que la 

distingue de otras direcciones, al igual 

que el MCT y la frontera natural de 

país. La identificación del sistema 

requiere el conocimiento de todos los 

estratos involucrados, sus elementos 

de frontera y sus límites de tolerancia o 

zonas cercanas a las fronteras, esto 

referido a todos los países que hacen 

vida en el proyecto. 

El Cuadro N° 5, muestra dos tipos de 

vínculos, relativos a la audiencia, en su 

mayoría del sector gubernamental y 

académico, seguidos por el sector 

empresarial, lo cual está en sintonía 

con los estratos sedes de los proyectos, 

que impelican, fundamentalmente 

sector público y académeco.  

Los elementos de control del proyecto 

TFLAC por ejemplo, reglamentos 

internos de la Dirección que aloja el 

proyecto, del ministerio y leyes 

nacionales han de estar completamente 

identificadas para preservar su 

identidad a lo interno y a lo externo, 

elementos que rigen el proyecto y 

sistemas de control de entes 

financieros internacionales, en el caso 

de TFLAC, de la ONUDI. 

El Cuadro N° 6, refleja elementos de 

control, prioritariamente del sector 

gubernamental y, desde el punto de 

vista de participación, está altamente 

influido por académico y 

moderadamente por el de empresa.   

Contactos o ligaduras, se refiere a los 

vínculos de enlace entre los distintos 

nodos que conforman el proyecto, que 

facilitan los tránsitos entre los nodos 

respetando los controles internos.  

La Evolución del Espacio de 
Configuración 

Los estratos o ambientes sedes de los 

estudios prospectivos, no son espacios 

estables y rígidos, evoluciona como 

todo ente social, cambia de lugar y por 

ende cambian sus fronteras y sus
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Cuadro 5 VÍNCULOS. Contactos prolongan la vida de los Ejercicios 

 

 

Adaptado de Popper (2009) 

 

Cuadro 6 Controles del Sistema Prospectiva en América Latina 
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Cuadro N° 7 
Evolución Espacio de Configuración de la Prospectiva de América Latina 

Relativo a estratos asociados a la Administración Pública 

 

 

controles, lo que preserva mayor 

estabilidad son las ligaduras, 

vinculadas fundamentalmente a las 

líneas de vida que dinamizan el estrato. 
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El Cuadro N° 7, muestra una versión 

aproximada de la evolución del espacio 

de configuración de los procesos 

prospectivos en América Latina, en 

cuanto a sus componentes, estratos, 

fonteras de los estratos, ligaduras y 

controles. 

La Dinámica del Sistema 

La interacción sinérgica de líneas de 

vida de investigadores tiende a generar 

atractores emergentes , que bien 

pueden prolongar la vida del proyecto 

o cortarla. En el caso del “Modelo 

Bariloche”, por ejemplo, su director, 

Amilcar Herrera, emigró de Argentina, 

a criterio de M. Mari (2008), 

“posteriormente se hicieron 

esporádicos los estudios de prospectiva 

global o tecnológica en el país”…”Uno 

de los subproductos del Modelo fue la 

creación, por parte del mismo Amilcar 

Herrera, del Núcleo de Política 

Científica y Tecnológica en el Instituto 

de Geociencias de la Universidad 

Estadal de Campinas, Sao Paulo, Brasil”. 

Por otra parte, Dos Santos y Fellows 

2008, “… Se debe al Prof. Amilcar 

Herrera, la creación del primer núcleo 

de pensamiento prospectiva en política 

de ciencia y tecnología en Brasil”. 

La estabilidad relativa del proyecto y su 

permanencia en el tiempo está 

íntimamente relacionada con el 

comportamiento de líneas de vida que 

hacen juego en el proyecto y las sedes 

geográficas pueden transportarse 

geográficamente, generando cambios 

de fronteras geográficas, más no 

necesariamente en las ligaduras. Las 

líneas deterministas 

(fundamentalmente los patrocinantes), 

tienen la capacidad de impulsar, 

detener, transformar o cortar la vida 

del proyecto; por tal motivo, durante el 

proceso de crecimiento y 

fortalecimiento es importante la 

emergencia de sinergias de líneas de 

vida, que puedan alcanzar niveles de 

contacto de tercer orden, en el sentido 

de accionar y generar productos en 

conjunto (Villarroel, Y., 2008), capaces 

de ser incorporadas como ejecutoras 

en un avanzado estado del desarrollo e, 

incluso, generar saltos desde distintos 

niveles de desarrollo y evoluciones 

emergentes. 
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La dinámica es impulsada, entre otros 

factores, por atractores o centros de 

concentración de líneas de vida que 

forman parte de la sociedad. Estos 

pueden ser iniciales o programados, 

que introducen signos de 

determinismo, o emergentes e 

indeterminados con atractores 

espontáneos o caóticos, incapaces de 

preservar memoria histórica.   

Los programas y proyectos de 

prospectiva en América Latina se han 

comportado como formas sociales 

vinculadas a expectativas de desarrollo 

futuro; la participación en proyectos 

conjuntos de cooperación ha 

representado un atractor inicial, 

movido por un conjunto de metas 

específicas a ser alcanzadas, para 

cristalizar una visión concertada de 

desarrollo. Por su parte, los conflictos 

sociales y cambios políticos han 

representado atractores espontáneos y 

caóticos, que  han introducido el factor 

indeterminismo y en ocasiones 

destruido los programas.  

La dinámica de evolución del Programa 

de Prospectiva Tecnológica para 

América Latina y el Caribe, PTFLAC, fue 

marcada por un atractor inicial, la 

primera reunión del TFLAC en Trieste, 

que concentró todos las 

representaciones de los nodos,  a 

objeto de participar en programas de 

formación y toma de decisiones en 

relación al futuro del proyecto; un 

atractor programado lo representó una 

teleconferencia sobre métodos, 

programada en Venezuela a raíz de 

reuniones con el director del proyecto; 

atractores específicos, los estudios 

pilotos realizados en cada país, el 

observatorio de prospectiva en 

Argentina, el inventario de ejercicios de 

prospectiva  y un atractor caótico, la 

redefinición de políticas de la ONUDI, 

que implicó cortes de asignación 

presupuestaria al programa y los 

coordinadores, asignados en los países 

financiados por la ONUDI, quedan fuera 

del programa.  

Aportes  

La visión sistema de la prospectiva en 

América Latina aquí desarrollada 

ofrece una forma de visualizar en su 

conjunto, distintas aristas que ha vivido 
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la sociedad y, al mismo tiempo, un 

modelo de estudio de Sistemas de alta 

complejidad a profundizado, como 

parte de la interacción sinérgica de la 

teoría de la complejidad y la teoría de 

los espacios estratificados de contenido 

metamorfósicos que crean 

perturbaciones no anticipables. 

La mayor fortaleza del modelo 

descansa en las redes locales y redes de 

redes, que tejen el cuerpo de la 

sociedad, la formación, capacitación y 

filosofía prospectiva (bajo una 

perpectiva transmoderna), representa 

el modelo mental del ser cuya 

estructura se crea en un espacio de 

configuración estratificado cargado de 

la complejidad que le atribuye Ugas F. y 

Morin, en las referencias antes citadas, 

cuyo proceso de nacimiento, 

crecimiento, transformación o 

extinción tiene los signos de un 

multiser, que exige una estructura 

mental básica común para preservar su 

existencia en un espacio de corte 

autopoiético. 

Limitaciones 

La prospectiva está íntimamente 

asociada al manejo del tiempo “un 

concepto personal, relativo al 

observador que toma la medida” 

(Hawking, 1988, p.159); por tal motivo, 

se toman en cuenta estudios 

retrospectivos y visión de futuro  

como“algo que distingue el pasado del 

futuro, dando una dirección al tiempo” 

(Hawking, p.161); la complejidad del 

sistema que se trata de modelar está 

asociada a un espacio de configuración 

cambiante, a inhibidores generados por 

la interacción de actores, a atractores 

iniciales, emergentes y hasta caóticos, 

generados por los cambios del entorno 

y en general, por  “…  el principio de 

incertidumbre que impera sobre el 

poder de la predicción, con lo cual 

aumenta la complejidad de los 

sistemas, en donde el número de 

individuos en interacción crece” 

(Hawking, p. 187). Las reglas de 

evolución de los espacios de catástrofe 

(sección Espacio de Configuración 

Estratificada), Transitividad, 

Disjunción y Adjunción, que facilitan la 

preservación de su estructura, son 

interrumpidas al debilitar las 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 59-91 

 

88 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

componentes del sistema, renaciendo 

cada vez la formación de un nuevo 

sistema emergente de la densa 

metamorfosis que se procude en ellos, 

explicado por las nuevas sensibilidades 

que se producen, en el sentido de A. 

Llano, antes citado. 

Reflexiones 

La mayor fortaleza del sistema de la 

prospectiva en América Latina ha sido 

la componente ligadura, la cual fue el 

germen inicial de su nacimiento, esto 

significa que cada participante 

vinculado a un proyecto, logra una 

identidad tal que genera un nodo 

propio con contenido autopoiético, o 

una sede, con sus propias reglas, 

propios controles y propias fronteras. 

De allí que cada programa suspendido 

genera nuevos programas, cada 

programa iniciado genera nuevas redes 

de prospectiva, comportándose con la 

propiedad de los sistemas 

postestructurales referidos 

anteriormente y al mismo tiempo 

estrurcturales, como lo develamos del 

sigma algebra analizado del espacio 

muestral.  

Una visión de escenarios para América 

Latina, podría ser vista como un estado 

de orden, que el sistema desea 

alcanzar. Ahora bien, “el desorden 

puede ser interpretado como la falta de 

conocimiento del orden vigente, la 

ausencia de regularidad no puede ser 

contrastada si una regularidad 

concreta no ha sido propuesta” (K., 

Popper, 1969);  en tal sentido, la 

dinámica evolutiva del espacio de 

configuración muestra que el tipo de 

orden a ser alcanzado es cambiante en 

el tiempo, en virtud de suspensión e 

inicio de programas, la dinámica 

desarrollada en espacios de catástrofe 

muestran el índole de dificultad que se 

presenta ante la necesidad de alcanzar 

un pretendido estado de orden. Las 

cuatro componentes, estratos, 

fronteras de estratos, controles y 

ligaduras, se ven sometidas a cambios, 

tanto por los efectos del tiempo como 

por el efecto de atractores o elementos 

que motivan nuevas formas de 

comportamiento en los actores que 

intervienen en el proceso prospectivo y 

fortaleciendo vínculos individuales del 

mundo de la prospectiva, que hace 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 59-91 

 

89 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

perdurar y mantener la esperanza de 

poder construir, efectivamente un 

futuro deseado para América Latina, 

pero reconociendo el contenido 

metamorfósico que adotan los 

sistemas, en su dinámica interna-

externa, en sus componentes ya citados 

anteriormente. 

Vale citar nuevamente a  Stephen 

Hawking (1988): “Aún si nosotros 

encontramos un conjunto completo de 

leyes básicas, habrá todavía en los 

próximos años, cambios intelectuales 

que las mejoran, así que podemos 

hacer predicciones útiles de salidas 

probables en situaciones reales y 

complicadas…, nuestra meta es una 

mejor comprensión de los eventos que 

nos rodean y de nuestra propia 

existencia”, entendiendo que los 

sistemas propsectivos son los modos 

de actuación como expresión, 

esencialmente modos de pensar y 

comprender el mundeo en el que de 

conciben, desarrollan, ejecutan y 

controlan -A. Lozano F. (2010), 

inspirado en E. Morin,… .   
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Resumen 

El campo educativo que se aborda en esta investigación queda 
delimitado a partir de las relaciones de poder, que en distintos 
períodos históricos pueden establecerse entre el Estado y la 
Sociedad. En este contexto, las relaciones de poder que otorgan al 
Estado la potestad de controlar, dirigir y orientar la política 
educativa y por ende fiscalizar el aparato escolar, conforman  lo 
que se ha denominado la doctrina del Estado Docente. Está 
doctrina se origina con el transplante realizado en el proceso de 
occidentalización de América, de una idea revolucionaria para 
aquel entonces; educar a todos: la educación popular. El objetivo 
de este ensayo, se orienta a una genealogía del Estado Docente en 
Venezuela en contraposición, pero en coexistencia, al desarrollo 
históricamente paralelo de la tesis de la Sociedad Educadora.   La 
investigación realizada  se apoya  en  el análisis  de parejas 
dicotómicas que  a nivel de una  formación discursiva en nuestro 
caso  el ideario pedagógico venezolano constituyen  el 
fundamento básico para la consolidación  de la doctrina del 
Estado Docente: Sociedad-Estado, Religión- Laicismo y  
Orden/Caos, todas alineadas desde una visión de lo político.  Las 
problemáticas surgidas en los procesos de tensión al interior de 
los ejes formados por estas dicotomías y la proyección de estos en 
un espacio y tiempo histórico determinado, conforman un  nuevo 
campo de interpretación, y comprensión  de las políticas 
educativas, vistas desde una perspectiva o vórtice político. Para 
acercarnos a las problemáticas planteadas en los ejes 
mencionados se utilizó una combinación de herramientas 
conceptuales presentes en las propuestas de Foucault, Arendt y 
Althusser. Desde esta “caja de herramientas”  se concibe el 
acontecimiento educativo en una perspectiva volumétrica. Para 
analizar la historia educativa nacional  se propone una 
periodización de los momentos más importantes en la genealogía 
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del Estado Docente en Venezuela, al efecto se encuentran tres 
puntos de emergencia: a) configuración del Estado Docente; b) 
desconfiguración del Estado Docente; y c) reconfiguración del 
Estado Docente.  

Palabras Clave: Estado   Docente,  Políticas   Educativas,  
Sociedad  Educadora,  Educación Popular, Principios de la 
Educación Popular 

 

Abstract 

The area of education addressed in this paper is delimited on the 
basis of the power relations in different historical periods that 
can be established between the State and Society.  In this context, 
power relations that give the State the power to control, direct 
and guide education policy and thus control the school system, 
make up what has been called the doctrine of Teaching State. This 
doctrine originated with the assimilation of a revolutionary idea 
by then, education for all: popular education. The objective of this 
essay is geared towards understanding the genealogy of the 
Teaching State in Venezuela in opposition, but in coexistence 
with, a parallel historical development of the thesis of the 
Educating Society.   The research is based on the analysis of the 
dichotomies that in terms of a discursive formation in our case 
the Venezuelan educational ideology is the basic foundation for 
the consolidation of the doctrine of Teaching State: Society, State, 
Religion, Secularism and Order/Chaos, all aligned on a political 
vision. The problems found in the process of tension within the 
axes formed by these dichotomies and the projection of those in a 
particular historical time and space, form a new field of 
interpretation and understanding of educational policies, viewed 
from one perspective or political vortex. To approach the issues 
raised in these axes I used a combination of conceptual tools in 
the proposals of Foucault, Arendt and Althusser. From this "tool 
box" educational event is conceived in a volume perspective.  To 
analyze the national educational history a periodization of the 
most important moments in the genealogy of the Teaching State 
in Venezuela is proposed. Three points are considered: a) 
configuration of the Teaching State; b) misconfiguration of the 
Teaching State and c) reconfiguration of the Teaching State.  

Key words: Teaching state, Educational policies, Teaching 
society, Popular education, Principles of popular education. 
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“No campo que se abre entre a página,                                                                                           
o olho e o espirito, descobrimos que ler é                   

pensar a partir das palabras de um outro” 
       Mezan Renato 

 

El campo educativo que se aborda en 

esta investigación queda delimitado a 

partir de las relaciones de poder, que 

en distintos períodos históricos pueden 

establecerse entre el Estado y la 

Sociedad. En este contexto, las 

relaciones de poder que otorgan al 

Estado la potestad de controlar, dirigir 

y orientar la política educativa y por 

ende fiscalizar el aparato escolar, 

conforman  lo que se ha denominado la 

doctrina del Estado Docente, cuya 

contraparte, es decir, la doctrina que 

sostienen algunos sectores sociales de 

concederle a la familia el privilegio de 

orientar la educación de sus hijos se 

representa en la llamada Sociedad 

Educadora. Estas concepciones 

atraviesan el diseño de las políticas 

educativas en Venezuela, configurando 

dos posiciones o perspectivas 

subyacentes en el ideario pedagógico 

venezolano, las cuales se expresan en 

discursos antagónicos: Sociedad 

Educadora vs. Estado Docente. 

Las posiciones mencionadas en el 

párrafo anterior, analizadas desde las 

relaciones de poder1, generan una 

perspectiva dicotómica, esto es, dos 

esferas: lo público y lo privado, que 

vinculadas con lo ideológico, lo jurídico, 

y lo social (Leyes, Sentencias, Memoria 

y Cuenta de los ministerios, entre 

otros) ofrecen elementos de interés 

para consolidar un punto de vista sobre 

este tema. En este sentido, lo educativo 

adquiere carácter orgánico al no 

quedar aislado de un sistema que 

conforma la realidad social. Explicar la 

trama conformada por todos los 

elementos y planos que se articulan en 

                                                             
1 El poder debe intuirse no solamente como lo 
que se muestra, lo observable a simple vista, es 
decir, las instituciones, las reglas, o códigos que 
inciden sobre la libertad, o un sistema 
mediante el cual un conjunto de individuos o 
una clase domina a otra, ni tampoco  es 
solamente soberanía, ni la Ley: “ por poder  hay 
que comprender, primero, la multiplicidad de 
las relaciones de fuerzas inmanentes y propias 
del dominio en que se ejercen, y que son 
constitutivas de su organización; el juego que 
por medio de luchas y enfrentamientos 
incesantes las transforma, se refuerza, las 
invierte; los apoyos que dichas relaciones de 
fuerza encuentran las unas en las otras, de 
modo que forman cadenas o sistemas, o al 
contrario, los corrimientos, las contradicciones 
que aíslan a unas de otras; las estrategias, por 
último, que las tornen efectivas, y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma 
forma en los aparatos estatales, en la 
formulación de la ley, en las hegemonías 
sociales” (Foucault,1986:112-113) 
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el acontecimiento educativo y el diseño 

de políticas educativas debe abordarse 

a través de diversas hipótesis con 

variado tenor: interpretativa, 

reinterpretativa e inferencia histórica.  

La historia oficial sólo ha presentado -

para el estudio de lo educativo- 

hipótesis interpretativas y 

reinterpretativas donde se formulan de 

manera lineal, acumulativa, continuada 

y aparentemente armónica las 

contradicciones políticas y sociales 

entre grupos antagónicos de la 

sociedad, dejando oculto el discurso 

que impone la clase hegemónica. Por 

ello, las inferencias que arriesgan una 

búsqueda de problemática (en el 

sentido planteado por Althusser), 

pretenden concebir lo que constituye: 

“la unidad profunda de un texto, la 

esencia interior de un pensamiento 

ideológico, es decir su problemática”2 

                                                             
2
 “Es permitir la puesta en evidencia de la 

estructura sistemática típica, que unifica todos 

los elementos de un pensamiento; es por lo 

tanto, descubrir un contenido determinado a 

esta unidad, que permite, a la vez, concebir el 

sentido de los elementos de la ideología 

considerada y  poner en relación esta ideología 

con los problemas legados o planteados a todo 

pensador por el tiempo histórico en que vive” 

(Althusser, 1967:53) “Para ver este invisible, 

(Althusser, 1967:53) 

Esta vía de análisis se fundamenta en la 

crítica3,  a través de ella se   captan las 

diferencias, rupturas, semejanzas y 

analogías en distintos momentos 

históricos, los cuales constituyen el 

cimiento de la doctrina que da vida a la 

tesis del Estado Docente. El camino 

está plagado de sitios comunes en la 

confrontación ideológica, dificultades 

teóricas, pero a pesar de todo ello los 

resultados nos ofrecen una explicación 

inherente a la constitución de esos 

momentos, vale decir, una 

                                                                                      
para ver estos “desaciertos”, para identificar 

estas lagunas en lo pleno del discurso, estos 

blancos en lo apretado del texto, hace falta algo 

muy diferente a una mirada aguda o atenta, se 

precisa de una mirada instruida, una mirada 

renovada, producida por una reflexión del 

cambio de terreno (…)  este “cambio de 

terreno” que tiene por efecto una mutación de 

la mirada no sea el mismo producto sino de 

condiciones muy específicas, complejas y a 

menudo dramáticas”(Althusser, 1969:32) 

3 “La crítica (…) implica una historización 
radical, lo que el propio Foucault llama 
eventualización. Esta operación permite 
exponer como acontecimiento, resultado 
imprevisto de una miríada de procesos 
encontrados, lo que corrientemente se percibe 
como una estructura universal, creencia 
inscrita en el corazón humano o producto de 
una necesidad racional, sea bajo la forma de 
progreso dialéctico o del perfeccionamiento 
acumulativo que esgrime el positivismo”  
(Vázquez, 1995: 21)  
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periodización que estructura etapas en 

la construcción histórica de la doctrina  

del Estado Docente y por ende, de sus 

políticas educativas.  

El desarrollo de un discurso 

pedagógico legitimador de una 

determinada política de estado trazará 

una línea divisoria entre cada momento 

y sus problemáticas. Las problemáticas 

son el resultante del proceso de 

continuidad, tensión, oscilación 

ruptura que se produce en un plano de 

coexistencia política entre 

proposiciones dicotómicas, en una 

perspectiva  cúbica o volumétrica del 

desarrollo de  los acontecimientos.  

Este enfoque, origina una 

reinterpretación o nuevo campo de 

interpretación, comprensión y 

explicación de las políticas educativas 

adecuado al momento en el cual se 

implementan. Las rupturas y/o crisis, 

que emergen como consecuencia de la 

elasticidad en un campo de 

coexistencia política se constituyen en 

el interior de un eje dicotómico, su 

movimiento y resonancia impactara 

otros ejes, trastocando todos los planos 

y vértices posibles. Así  se 

conceptualizan cambios de 

problemática que pueden ser 

identificados en una formación 

discursiva históricamente 

determinada, porque, el 

acontecimiento educativo en la 

perspectiva volumétrica emerge de un 

vórtice, en nuestro caso el político4, el 

cual es  atravesado por  multitud de 

planos y  vértices resultantes de sus 

encuentros, multitud de racionalidades 

que se expresan al final  como un acto 

socio-político.  

Identificar esas problemáticas es 

posible dadas las respuestas a cada uno 

de los términos que constituyen los 

ejes propuestos; también la 

formulación de preguntas dentro de 

ella misma, es una manera de 

reflexionar sobre el problema de lo 

educativo Las categorías de análisis 

propuestas por Althusser, Foucault y 

Arendt proporcionan una “caja de 

                                                             
4 Es lo político porque “Sólo puede haber 

ciertos tipos de sujetos de conocimiento, 

ordenes  de verdad, dominios de saber, a partir 

de condiciones políticas, que son como el suelo 

en que se forman el sujeto, los dominios de 

saber y las relaciones con  la verdad” (Foucault, 

1996:7). 
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herramientas” útil para el estudio de 

“rupturas” históricas a nivel de las 

formaciones discursivas. 

Es espinoso adentrarse en la 

interpretación de lo ideológico5, de lo 

educativo y de  lo jurídico desde el 

vórtice político. Aún así, la integridad 

de una problemática exige este 

esfuerzo ya que, lo que está delante del 

investigador es un haz de relaciones 

hacia el interior de formaciones 

discursivas propuestas en cada época, 

así su vinculación y articulación con los 

hechos es con los problemas reales. 

Estos problemas reales, definen y/o 

determinan los ejes siempre 

dicotómicos sobre los cuales se 

                                                             
5 La posible inconsistencia entre Althusser 

respecto al concepto de ideología y la tesis de 

Foucault contra ésta plantea desde nuestro 

punto de vista una problemática que Foucault 

intenta zanjar acuñando el término formación 

discursiva. De esta manera lo evidente, lo 

instantáneamente verificable a la vista no 

constituye la verdad, sino que ella dependerá 

del sistema conceptual que subyace en las 

acciones humanas, y fuera de este marco 

conceptual sería imposible imaginarlas. El 

sistema conceptual, por supuesto, posee una 

historia que se relaciona directamente con la 

historia del saber que le da vida y del poder 

que le ha hecho posible. Entonces, las 

formaciones discursivas dan cabida tanto a las 

ciencias como a las ideologías.  

abordará el estudio de las políticas 

educativas en Venezuela entre los años 

1830 y 1940. Un eje  aborda la 

dicotomía público-privado; un segundo 

eje, representa la relación dicotómica 

entre el laicismo y la religión; y un 

tercer eje, estudia la dicotomía  

presente en el discurso constitutivo de 

los momentos históricos estudiados 

entre el progreso y la regresión, entre 

las nociones de caos y orden.          

Estos tres últimos ejes y los vértices 

producto de su encuentro coplanar, 

interactúan con las hipótesis e 

inferencias planteadas en este trabajo. 

Entre los elementos a analizar y las 

hipótesis se utiliza una caja de 

herramientas proveniente de diversos 

arsenales teóricos, articulando sus 

perspectivas para darle un sentido de 

profundidad al estudio. Esta aplicación 

traza un mapa de los momentos 

históricos en la formulación de 

políticas educativas que muchas veces 

son confluyentes, contradictorios e 

irreconciliables en ocasiones, vale 

decir, un pendular constante entre las 

tesis planteadas por los ideólogos de la 

Sociedad Educadora y los que apoyan 
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la propuesta del Estado Docente- Desde 

aquí se puede identificar un proceso 

discontinuo, oscilante, pendulante en el 

sentido que se mueve entre la 

dicotomía público/privado incidiendo 

en las opciones, Estado Docente/ 

Sociedad Educadora y las múltiples 

combinaciones y circuitos intermedios 

que se pueden establecer entre este eje 

y los demás. 

El objetivo básico es delinear el 

escenario de unos momentos históricos 

determinados, una aproximación al 

proceso de conformación y desarrollo 

de la doctrina que da sustento al Estado 

Docente y sus políticas educativas. La 

constitución y evolución de la doctrina 

del Estado Docente se afianza a través 

de cada momento histórico por la 

presencia de cinco grandes principios: 

orientación estatal de la educación, 

gratuidad, obligatoriedad, uniformidad 

y generalidad.  

Para analizar la historia educativa 

nacional se propone una periodización 

de los momentos más importantes en 

la genealogía del Estado Docente en 

Venezuela, al efecto se encuentran tres 

puntos de emergencia: a) configuración 

del Estado Docente como problemática, 

inicia su periplo en el discurso 

educativo venezolano con el trasplante 

a la realidad colonial y republicana de 

una noción que venía evolucionando en 

el discurso pedagógico occidental: la 

educación popular. Esta idea, o noción,  

hunde sus raíces en la dicotomía 

público-privado, clásica en la discusión 

política de Occidente con respecto a las 

atribuciones del Estado y el rol de la 

Sociedad y el individuo. El proceso de 

configuración abarca la vida nacional 

desde la creación del incipiente, 

precario y clerical aparato escolar en el 

siglo XVI hasta el año 1915; b) Un 

segundo momento de desconfiguración 

del Estado Docente. Tiene una duración 

aproximada de diez  años, queda 

definido en el año 1914-1915 con un 

giro que mueve el péndulo hacia la 

Sociedad Educadora otorgando la total 

libertad de enseñanza; y c) Un tercer 

momento  de reconfiguración del 

Estado Docente el cual emerge en el 

año 1924 y tiene su punto cumbre en 

1940 con la sentencia de la Corte 

Federal  a favor de la Ley de Educación 

promulgada ese mismo año por el 
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Congreso vigente para la época.  

Esta propuesta de periodización o 

cortes longitudinales que 

denominamos  momentos, no pretende 

ni tiene como propósito agotar el tema, 

por el contrario, aspira convertirse en  

un aporte a una discusión en espera de 

las críticas  y puntos de vista que 

ofrezcan el análisis histórico para 

enriquecer el debate que dilucide lo 

que ha sido, es y será una problemática 

apasionante: partir del análisis 

histórico para entender lo que fuimos, 

estamos siendo y podemos llegar a ser 

en un todo de acuerdo con las políticas 

educativas que en nuestro país hemos 

vivido, sufrido, actuado, implementado, 

en fin, lo que de alguna manera para 

bien o para mal determina lo que hoy 

somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“He intentado sacar a la luz sistemas, 
fundándome en su constitución y en su 

formación histórica, sistemas que aún están 
vigentes en la actualidad, y en cuyo interior 
nos encontramos atrapados. En el fondo, el 
objetivo de estos análisis es proponer una 

crítica de nuestro tiempo fundada en 
análisis  retrospectivos” 

Michael Foucault 

 

II 

Hoy, las consignas educativas utilizadas 

en distintas épocas cobran vigencia. Es 

“como si” cada generación de 

estudiantes, intelectuales y pedagogos 

retomaran las mismas frases, las 

mismas banderas: Estado Docente - 

Sociedad Educadora. Por otra parte, a 

la actualidad educativa que se proyecta 

en los discursos y sus intenciones se 

aúna la presencia vigorosa del Estado 

en el control financiero de 

universidades y pedagógicos, 

campañas de alfabetización y  

escolarización de las masas populares 

como una necesidad fundamental del 

gobierno. En Venezuela, la 

confrontación histórica Iglesia/Estado6 

                                                             
6 Estudiar el desarrollo  de la educación  
pública, de sus políticas significa referirse a la 
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inicia el debate entre la concepción 

Estado Docente - Sociedad Educadora. 

                                                                                      
evolución del Estado,  porque mientras la 
educación predominante fuera controlada 
por fracciones, sectores sociales, o 
instituciones específicas por ejemplo, la Iglesia, 
religiones, o particulares, su popularización se hacía 
imposible, por eso y solamente por eso es a partir 
de su estatización cuando puede hablarse de  
educación popular. El Estado queda definido 
como  el conjunto de instituciones y funciones 
que están motivadas siempre por el interés de 
todos, del interés público, entendiendo como 
tal aquello que se configura en un solo haz con 
lo comunal, con el todo social sin diferencia de 
partes. En este sentido, el Estado debe definirse 
como la negación de lo privado y es en el eje de  
esa divisoria entre lo público y el interés 
particular, donde se inicia la pugna entre la 
Sociedad Educadora y el Estado Docente. El 
Estado como concepto queda circunscrito en el 
espacio y el tiempo acotándolo por  dos vías: 
una vía genealógica donde se ubica en un 
espacio/tiempo y una sociedad que posea una 
estructura y cohesión despótica  y otra vía 
donde en sentido estricto se puede decir que el 
Estado surge cuando en un  espacio/tiempo 
confluyeron las prácticas sociales despóticas 
con las prácticas mercantiles producto del 
desarrollo capitalista que da origen a la 
presencia del individuo soberano. De esta 
forma ya se perfilan los dos polos a estudiar en 
el desarrollo histórico de la educación  pública 
y la educación popular: El intervencionismo 
estatal y la participación de la ciudadanía por el 
control educativo. La aparición del Estado lleva 
consigo  la delimitación de aquello que forma 
parte también del tejido social denominado 
Sociedad Civil, la diferencia viene dada por los 
conceptos de lo público y lo privado. Lo público 
se relaciona con lo que pertenece a “todos”, a la 
comunidad,  exceptuando la parte, y lo privado 
en sentido contrario, aquello que concierne a 
una parte de la comunidad excluyendo al resto. 
Desde esta visión del orden social: “La Sociedad 
Civil  es pues lo que queda del orden social 
cuando le restamos el Estado” (Del Búfalo, 
1997:51) 

 

El elemento religioso hace entrar en 

juego factores económicos, ideológicos 

y políticos. El avance ideo-político 

durante el siglo XIX otorga control al 

Estado sobre la educación7, llegando 

esta tendencia a su punto cumbre en 

Venezuela con el decreto de 

Instrucción Pública, Gratuita y 

Obligatoria del año 1870 (el cual tiene 

que ser visto como “monumento”) 

dictado por el General Guzmán Blanco.  

En ese decreto del año 1870 confluyen, 

desde el punto de vista foucaultiano, 

                                                             
7 La educación era concebida en el siglo XIX, en 
palabras de Kant, como un arte: “Toda 
educación es un arte, porque las disposiciones 
naturales del hombre no se desarrollan por sí 
mismas. -La naturaleza no le ha dado para ello 
ningún instinto- Tanto el origen como el 
proceso de este arte es: o bien mecánico, sin 
plan, sujeto a las circunstancias dadas, o 
razonado. El arte de la educación, se origina 
mecánicamente en las ocasiones variables 
donde aprendemos si algo es útil o perjudicial 
al hombre. Todo arte de la educación que 
procede sólo mecánicamente, ha de contener 
faltas y errores, por no carecer de plan en que 
fundarse. El arte de la educación o pedagogía, 
necesita ser razonado, si ha de desarrollar la 
naturaleza humana para que pueda alcanzar su 
destino.  Kant, Inmanuel. (1999). Sobre 
Educación. Disponible: 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.h
tml?portal=0&Ref=2066 (Consulta:2006, 
Agosto 23) 

 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=2066
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=2066
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conceptos como el de “procedencia”8 y 

“emergencia” en el proceso de 

laicización del aparato escolar. 

Debemos entender el asunto, la 

contradicción en la coexistencia entre 

el Estado y la Sociedad no se puede 

plantear como un ante rem o un post 

rem, sino siempre in re, en devenir 

constante. Es decir, se trata de 

encuadrar el proceso histórico 

                                                             
8 Desde el punto de vista de Foucault es como 
“encontrar bajo el aspecto único de un 
carácter, o de un concepto, la proliferación de 
sucesos a través de los cuales o en contra de 
los que, se ha formado”  (Foucault, 1991:13), 
y también “la búsqueda de la procedencia no 
funda, al contrario: remueve aquello que se 
percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba 
unido; muestra la heterogeneidad de aquello 
que se imaginaba conforme a sí 
mismo”(Foucault, 2005. Nietzsche, 
Genealogía, de la Historia. Disponible: 

http://www.inicia.es/de/diego_reia/cont
empo/mfoucault/niet_geneal_hist.htm 
(Consulta: 2006, Agosto 23). Se tiene en 
consideración dos acotaciones importantes 
con respecto al margen de holgura de dicho 
concepto: por una parte sólo visualiza  con la 
mayor exactitud que cabe dentro del estudio 
de lo social, las condiciones y sucesos que 
habilitaron la aparición del hecho a estudiar, 
tomando en consideración los tres niveles 
posibles de aparición: individual, particular y 
general. Por otra parte el hecho a estudiar, 
mejor dicho sus implicaciones teóricas y los 
conceptos que origina o vivifica deben ser 
empleados de un modo relativo sin 
generalizaciones y extrapolaciones ya que se 
entiende que su campo de validez está 
enmarcado en la serie en la cual se ubica el 
hecho y éstas son de por sí inestables y 
siempre circunscritas a una banda espacio 
temporal determinada. 

educativo que en Venezuela ha llevado 

al Estado a convertirse en el 

controlador del aparato escolar, en 

contraposición con un “otro” que 

coexiste con ese Estado pero que 

defienden el papel determinante de la 

Sociedad en la dirección del hecho 

educativo. 

La perspectiva propuesta traza tres 

ejes, que sirven de fondo sobre los 

cuales se proyectan las matrices 

fundantes de las políticas educativas, 

diseñadas en el período histórico 

estudiado. Los procesos de 

continuidad, tensión, ruptura y 

oscilación entre los extremos de la 

dicotomía ocasionan y/o hacen 

emerger un plano. Por su parte, los 

vértices, son el producto de la 

intersección de los planos proyectados 

por las dicotomías en los ejes 

propuestos. Todos estos fenómenos 

forman parte de un vórtice. En el 

desarrollo de cada eje lo político juega 

un papel de primera línea, y se 

evidencian períodos de pugna, tensión, 

coexistencia y distensión entre las 

posturas máximas.  

El eje Estado y Sociedad, queda 

http://www.inicia.es/de/diego_reia/contempo/mfoucault/niet_geneal_hist.htm
http://www.inicia.es/de/diego_reia/contempo/mfoucault/niet_geneal_hist.htm
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definido con la presencia en el discurso 

político de postulados dicotómicos 

sobre lo público-lo privado. Estos son 

esgrimidos por la clase social 

dominante y diferentes actores de la 

escena social en el poder, vinculados 

todos ellos al desarrollo del liberalismo 

como sistema político; el segundo eje, 

se estructura en función del encuentro 

e interacción de dos tendencias  en el 

plano del discurso político  sobre lo 

social y educativo:  laicismo y  religión; 

y  el tercer eje,  se estructura en el 

ideario político de la intelectualidad de 

la época  en las nociones de  progreso y 

orden en contraposición a  regresión-

caos en el ámbito de la tecnología o del 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

(Ver Cuadro N° 1) 

Las tesis del Estado Docente y la 

Sociedad Educadora surgen en 

Occidente cuando irrumpen dos 

conceptos dicotómicos  en el ámbito 

político- jurídico: lo público y lo 

privado. Tal dicotomía describe la 

relación de un grupo social en un 

tiempo y espacio determinado dentro 

del cual se manifiestan o emergen, 

como una especie de “aleph histórico”, 

condiciones para que se haga 

manifiesta la distinción entre lo que 

pertenece al grupo, es decir, a la 

colectividad, y lo que de forma 

específica pertenece a los miembros 

individuales del grupo o de otra 

manera, lo que pertenece a la sociedad 

de manera global o la propiedad de 

individuos o grupos menores   como la 

familia.  

La noción de Sociedad Educadora se 

relaciona con el extremo de la 

dicotomía denominado “privado”. Lo 

privado o particular, queda 

determinado por la “sociedad natural” 

(llamada así por los iusnaturalistas) o 

también más tardíamente en la 

idealización que los economistas 

clásicos definieron  como la “sociedad 

de mercado” Ambos acontecimientos 

se circunscriben a la esfera privada 

donde los hombres, de manera ideal o 

teórica, quedan relacionados 

horizontalmente, es decir, las 

relaciones entre hombres iguales en 
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Cuadro N° 1. 

Perspectiva volumétrica de los vértices constitutivos de las políticas educativas en 

Venezuela en el período 1830-1940. 

 

una sociedad civil9. Las relaciones 

jurídicas entre estos “iguales” es el 

derecho del “estado de naturaleza” 

                                                             
9 La sociedad civil queda constituida por “las 
relaciones sociales que no están reguladas 
por el Estado”(Bobbio,2004:39)  También  la 
sociedad civil “…es el lugar donde surgen y se 
desarrollan los conflictos económicos, 
sociales, ideológicos, religiosos, que las 
instituciones estatales tienen la misión de 
resolver mediándolos, previniéndolos o 
reprimiéndolos” (Bobbio,2004:43) Y el 
Estado se conceptualiza por el mismo autor 
como “ el conjunto de aparatos que en un 
sistema social organizado ejercen el poder 
coactivo” (Bobbio,2004:39)   
 

cuyas instituciones fundamentales son 

la propiedad privada y el contrato. 

El otro ángulo de la dicotomía, vale 

decir,  lo público y su correlato en el 

plano político, el Estado.  Éste origina el 

derecho público en el orden jurídico, el 

cual emana del Estado, y  queda 

constituido ante la supresión que 

realiza el poder central  del “estado de 

naturaleza” con el fin de garantizar un 

clima de justicia entre desiguales. Se 
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puede afirmar entonces que el derecho 

público conforma el derecho positivo 

en sentido estricto, es la ley que todos 

deben cumplir porque al no ser así, 

puede el Estado usar la coacción e 

imponer el imperio de lo legal. 

La justicia para la esfera privada regula 

los intercambios que se pueden dar 

entre iguales a través de un contrato en 

el ámbito del mercado y el intercambio, 

esto es justicia conmutativa, lo cual 

significa que las cosas que se 

comercian en el mercado sean de igual 

valor con el fin de que se pueda 

considerar el intercambio equitativo; 

por ejemplo, el salario de un trabajador 

según esta premisa es la remuneración 

justa por la jornada realizada. Sin 

embargo, la justicia, en la esfera pública 

es distributiva, esto es, que se 

repartirán los honores e impuestos 

según sea la capacidad y la necesidad 

de cada quien por el hecho de 

comprenderse que no todos son 

iguales. 

El  concepto de “estado natural”  del 

hombre, subsume derechos 

imprescriptibles del hombre y ha sido 

expuesto y defendido por numerosos 

pensadores, sobre todo,  derechos 

inalienables principalísimos como  

propiedad y libertad. En el ámbito de 

este último se encuentra la libertad de 

enseñar. En este sentido, Bodino por 

ejemplo, en el siglo XVI, señalaba la 

injusticia que cometía el Soberano que 

viola sin motivo justificado y razonable 

la propiedad de sus súbditos y tal 

acción se aparta sin duda alguna de la 

ley natural a la que todo gobernante 

está obligado a cumplir.  

Hobbes en el siglo XVII a pesar de que 

otorga un poder sin límites al Soberano 

reconoce que los súbditos pueden 

hacer todo aquello que el mismo Rey 

no ha prohibido sobre todo, la libertad 

de comprar, vender, en fin, de hacer 

contratos entre ellos. Pero fue con 

Loche que la propiedad se convierte en 

un verdadero derecho natural, porque 

nace del esfuerzo de cada persona en el 

“estado de naturaleza” antes de la 

constitución del Estado, y es este 

último el que debe garantizar su 

prerrogativa sobre la sociedad. Es su 

visión sobre los derechos inviolables de 

cada individuo, como el derecho a la 

vida y propiedad que involucran a 
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todos los demás derechos naturales, lo 

que permite pensar en una esfera 

privada opuesta a la esfera pública.   

Los liberales10 toman esta consigna y 

proponen no la extinción del Estado 

sino más bien su reducción al mínimo. 

Herber Spencer, uno de los pensadores 

que impulsa el principio de la no 

intervención11 del Estado en asuntos 

                                                             
10 Por la importancia de su pensamiento en 
el desarrollo de las ideas políticas liberales y 
educativas de venezolanos del siglo XIX 
imbuidos de los preceptos positivistas 
tomaremos de Herbert Spencer nociones que 
pueden ayudar a comprender la posición de 
los defensores de la tesis de la Sociedad 
Educadora. Los liberales para Spencer (s/f) 
en el siglo XVII defendían citando a 
Bolingbroke: “Poder  y soberanía del pueblo, 
contrato original, autoridad e independencia 
del parlamento, libertad, resistencia, 
exclusión, abdicación, deposición; estas eran 
las ideas que se asociaban en aquel entonces 
al concepto que se tenía de un liberal; ideas 
inconciliables con el concepto que se formaba 
de un conservador el cual defendía el 
“Derecho divino, hereditario, inconmutable, 
sucesión lineal, obediencia pasiva, 
prerrogativa, no resistencia, esclavitud, y en 
ocasiones también papismo” (Spencer, 
s/f:12) 
 
11 La negativa de Spencer a la intromisión 
del Estado en asuntos económicos es tal, que 
llega al  punto de negar la potestad del mismo 
para imponer impuestos:  “Hasta ahora has 
sido libre de gastar esta parte del fruto de tu 
trabajo como más te gustase; de ahora en 
adelante desaparece esa libertad; nos 
apoderamos nosotros de dicha parte para 
invertirla en beneficio del público” así  ya 
directa o indirectamente, ya de ambos modos, 
el ciudadano se ve a cada paso de esta 

económicos en la sociedad, realiza una 

exposición sobre los fundamentos de lo 

particular en detrimento de lo público. 

Acusa a los liberales, de haber torcido 

el camino de los derechos naturales al 

equivocarse en el fin de las reformas 

políticas adoptadas, las cuales sólo 

indirectamente deben resolver los 

problemas de desigualdad. Lo esencial 

es mantener la libertad, la no 

regulación del Estado sobre la 

sociedad, y  pide  también que ahora,  

(segunda mitad del siglo XIX), su lucha 

debe ser contra el parlamento que todo 

lo quiere intervenir. 

Para Spencer el liberalismo surge o es 

producto de las sociedades 

industrializadas y modernas las cuales 

se articulan en función del contrato 

(régimen de contrato) como 

institución entre hombres libres, y 

cuya colaboración es voluntaria debido 

a su igualdad legal, mientras que los 

conservadores apoyarían un régimen 

de Estado, militarista como base de 

funcionamiento donde la cooperación 

es obligatoria por la desigualdad de 

                                                                                      
legislación coercitiva privado de alguna 
libertad que antes tenía”  ( Spencer, s/f:34) 
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clases que origina su desarrollo.  

Por otra parte, la hegemonía de “lo 

público” sobre “lo privado” se apoya 

básicamente en dos principios: a) 

contraposición del interés colectivo al 

interés particular o individual, y por 

supuesto en la necesidad perentoria  

que lo particular se encuentre 

subordinado hasta llegar un momento 

en el cual sea suprimido ante lo 

colectivo representado por el Estado; 

b) Irreductibilidad del bien común 

como expresión de una sumatoria de 

los bienes individuales. La 

combinación y más que sumatoria de 

los intereses particulares que 

constituye lo público se impone a lo 

individual, que es por lo tanto anulado 

o reducida su importancia al mínimo, 

dentro del juego de poder que se 

establece en el seno de la dicotomía.  

El bien de todos luego de alcanzado, se 

transmite a las partes, de aquí que el 

todo es mayor que las partes, vieja idea 

aristotélica retomada siglos después 

por Hegel, la cual en resumen indica 

que  el máximo bien de los individuos 

que componen una sociedad no es el 

producto  de la constancia en el 

esfuerzo individual de cada uno de 

ellos, sino por el contrario, es la  

contribución que cada cual aporte, 

siguiendo las reglas reconocidas  por 

todos o las que implante el grupo en el 

poder político (democracia o 

autoritarismo), es el bien de los demás, 

el bien común, lo que determinará el 

bienestar de toda la sociedad. 

Históricamente el espacio que obtuvo 

la clase burguesa (siglos XVII y XVIII) 

representando a la sociedad civil 

durante el período absolutista fue 

reconquistado por el Estado, lo cual 

significa que a partir de ese momento, 

el Estado es quien de manera coactiva 

regula el comportamiento de los 

individuos y de las agrupaciones 

infraestatales 

III 

La educación, su filosofía y por ende el 

marco operativo que representa en 

última instancia la política del grupo 

gobernante en este campo, dependerá 

de la  importancia que se le asigne a 

cada uno de los polos de la dicotomía 

público y privado y su proyección en lo 

educativo: Estado Docente y Sociedad 
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Educadora respectivamente.  

Los principios básicos referidos a la 

educación popular  en el discurso sobre 

el Estado Docente son: educación 

pública, educación obligatoria, 

educación gratuita, educación uniforme 

y educación generalizada. Mientras  

principios como: libertad de enseñanza, 

la no intervención del Estado en lo 

educativo,  libertad de cátedra, entre 

otros, formarán parte del discurso que 

sustenta la Sociedad Educadora. Estos 

principios variaran en el tiempo, 

cuando las condiciones que producen y 

reproducen esas concepciones se 

transformen 

Como se desprende de las ideas 

anteriores, el estudio de las posiciones 

esgrimidas desde los ejes  sugeridos 

(producto de una dicotomía)12 y su 

                                                             
12 Al respecto confirma esta presunción 
Antonio Cándido en el prólogo de la obra de 
Manuel Antonio de Almeida “ Memorias de un 
sargento de milicias”: “ Uno de los mayores 
esfuerzos de las sociedades, a través de su 
organización y de las ideologías que la 
justifican, es presuponer la existencia 
objetiva y el valor real de pares antitéticos 
entre los cuales es necesario escoger, y que 
significan lícito o ilícito, verdadero o falso, 
moral o inmoral, justo o injusto, izquierda o 
derecha política y así sucesivamente. Cuanto 
más rígida la sociedad, más definido cada 
término y más difícil la opción. (…) Es el 

consecuencia en el ámbito 

educacional: educación pública y/o 

educación privada, conduce a 

introducirse en el mundo de la 

evolución del Estado como elemento 

político y al liberalismo como factor 

aglutinador de una clase social que 

desde las revoluciones burguesas de 

los siglos XVII y XVIII accede al poder.  

La utilización de los mismos principios 

y políticas en un ámbito de acción 

determinado a través de los tiempos, 

origina una doctrina. La conformación 

de una doctrina pedagógica y de  

políticas públicas que le son inherentes 

no puede estudiarse en Venezuela sin 

el auxilio proveniente del análisis y  

conjunción en un mismo espacio de 

coexistencia de una concepción 

religiosa y una  opción secular o laica. 

En este sentido, el análisis  del eje 

religión-laicismo en el discurso e 

ideario pedagógico venezolano en el 

período estudiado,  considera  una  

pugna, convalidación y   coexistencia de  

                                                                                      
hecho de mostrar, cada uno a su modo, que 
dichos pares son reversibles, no estancados, y 
que fuera de las racionalizaciones ideológicas 
las antinomias  conviven en un curioso 
connubio” (de Almeida, 1977:XXXIII) 
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cuatro  fuentes (columna vertebral del 

eje religión-laicismo en el plano de lo 

educativo) Un  primer manantial de 

ideas proviene del concepto  católico 

trasplantado de España a sus colonias a 

través de la religión, la caridad.13 La 

segunda fuente viene también por vía 

religiosa, en combinación armónica con 

los postulados liberales de influencia 

anglosajona, la compasión.  Una 

                                                             
13 El apego de esta generación de hombres y 
mujeres a lo místico y religioso, a la búsqueda 
en el más allá de una vida mejor, lograda con 
el esfuerzo terrenal a través de la virtud, no 
se desvanece ni siquiera en los momentos 
más apremiantes de la vida individual y 
social. El Marqués de Sade escribía por 
ejemplo en su obra  “Las infortunios de la 
virtud” , lo importante del desarrollo de la 
virtud para la salvación del alma: “…Vos que 
leeréis esta historia, ojala podáis sacar de ella 
el mismo provecho que aquella mujer 
mundana y corregida, ojala podáis 
convenceros con ella  de que la verdadera 
felicidad no está sino en el seno de la virtud y 
de que Dios permite que sea perseguida 
sobre la tierra es para prepararle en el cielo 
una más halagüeña recompensa” (Marqués de 
Sade,1999:164) Tan importante es este valor 
religioso que en plena efervescencia 
revolucionaria en España  se consigna el 
siguiente pensamiento   en   la    traducción al 
castellano    de    los Derechos y Deberes del 
Ciudadano en 1812: “ Quando yo no 
consiguiese el objeto principal de mi trabajo, 
el de contribuir á la prosperidad, y á la gloria 
de mi patria; á lo menos sensible á mi propia 
gloria, mi corazón disfrutará el consuelo de 
haber practicado la primera de las obras 
benéficas, que nos encarga nuestra santa, y 
dulce religión, enseñar al que no sabe. 
(Deberes y Derechos del Ciudadano, 1812: 
XX). 
 

tercera fuente,  entra  por  vía del 

pensamiento ilustrado francés, la 

piedad. Y una cuarta tendencia (de 

origen francés)  propugna  la laicidad 

de la enseñanza. Estas  vías o fuentes 

son consideradas cuando se  construye 

la periodización propuesta, para luego 

ser analizada desde las relaciones de 

poder que están presentes en el  campo 

político,  su  articulación con  los 

postulados liberales y el desarrollo de 

la dicotomía  público/privado. 

El eje progreso-regresión, orden-caos 

aparece dibujado en el discurso 

pedagógico y político cuando se 

aborda el tema educativo en la nueva 

sociedad, al pretender formar a un 

ciudadano conocedor de sus derechos 

y deberes, como miembro de la 

sociedad. La función de los 

gobernantes en esta visión de sociedad 

se orienta por una máxima de la 

ilustración. Los individuos en  

situación de conocimiento orientarían 

la razón y  evitarían el caos14, 

                                                             
14 El caos social es producto de la ignorancia 
de las masas, en este sentido “El que se 
detenga a examinar sin prevención  el quadro 
de las calamidades públicas, percibirá 
fácilmente que ni tienen, ni pueden tener otro 
origen  que la ignorancia de los oprimidos” 
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lográndose la paz necesaria para 

impulsar el progreso, el cual daría 

tiempo al desarrollo de todas las clases 

sociales, cada una en su esfera, en su 

ámbito de acción, impulsando a la 

nación hacia el avance económico. Lo 

anterior se evidencia en el siguiente 

enunciado: “Ser útil es ser fuerte, y 

virtuoso, ser virtuoso es hacer felices; 

y un gobierno solamente podrá hacer 

felices á sus pueblos, quando les 

proporcione ilustración, y conocer sus 

Derechos, quando procure observar, y 

defender sus leyes, y su Constitución” 

(Derechos y Deberes del Ciudadano, 

1812: CXV)  

El ideario  pedagógico alimentado por 

pensamientos ilustrados implantados 

en una sociedad como la americana del 

siglo XIX,  vale decir, una  sociedad 

precapitalista con reminiscencias del 

esclavismo y fuerzas productivas poco 

desarrolladas, provoca una imagen en 

la clase social dominante con respecto 

a la educación de las clases menos 

favorecidas. Éstas deben bajo ese 

esquema ideológico ser capacitadas en 

                                                                                      
(Deberes y Derechos del Ciudadano, 1812: 
XVIII) 
 

lo que se nos ha dado por llamar la 

concepción de una especie de hombre 

máquina, es decir, un hombre con 

muchos deberes y pocos derechos, 

dedicado a la producción económica 

como una contribución importante 

para desarrollar al país.  

En este sentido, los ilustrados   

franceses  proponían una educación 

para todos aunque ajustada a  la 

ubicación social que ocupara cada 

ciudadano. La ilustración española 

hacia el año 1812  sostenía  como una 

necesidad social  que todos fueran 

ciudadanos: 

Mientras los Pueblos  no 
conozcan que todos los 
individuos de la Sociedad, sin 
excepción del Supremo 
Magistrado, deben estar 
sometidos al imperio de las 
Leyes; mientras no conozcan 
como conseguirán que estas 
sean justas, esto es, mientras 
no sepan que una Sociedad 
solamente puede ser libre, 
quando todos los individuos 
sean su propio legislador; y 
sobre todo mientras no se 
penetren de los medios que 
deben practicarse, a fin de que 
no sean profanadas por los 
encargados de su ejecución, y 
observancia. (Derechos y 
Deberes del Ciudadano, 1812: 
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XII-XII) 

La ilustración europea asociaba el 

progreso de la nación a la educación de 

las grandes mayorías, mientras tanto,  

en Venezuela se estructuraba una 

educación para  minorías privilegiadas. 

El progreso articula de manera 

individual  el deseo de superación que 

existe en el hombre y su sumatoria es 

la representación del desarrollo 

nacional, de está manera: 

El deseo de la prosperidad es 
inseparable del hombre. 
Pretender que no tenga tan 
natural deseo, o privarle de 
los medios que estén en su 
mano para conseguirlo, es 
querer despojarlo de sus 
calidades la más esenciales. 
Impedirle ilustrarse es 
degradarlo para que sea 
víctima de su ignorancia, y de 
su inacción. La actividad del 
ciudadano es hija de la 
ilustración, y esta, y aquella 
son el alma, y la vida de toda 
Sociedad. Prohibir pues al 
Ciudadano que salga de la 
inacción y que se ilustre, es 
pretender que se odie, y se 
desprecie a sí mismo; es 
destruir el único móvil, que lo 
puede conducir á la virtud, y á 
cuanto contribuya á la 
felicidad de su Patria.        
(Derechos y Deberes del 
Ciudadano, 1812: XXV-XXVI) 

Los ejes y sus vértices de encuentro, 

confluencia y coexistencia, quedan 

subsumidos en la orientación de las 

políticas educativas que la clase 

dominante diseña para las mayorías 

del país,  definidas por  la incidencia 

vórtices constituidos: económico,  

político,  social, ideológico, entre otros. 

Se entiende que los proyectos 

educativos y sus prácticas en cada 

período histórico quedan 

determinados o se articulan a las 

formas que adopta el sistema social 

producto de las prácticas económicas 

dominantes; en esencia, se persigue 

identificar los rasgos de las 

perspectivas coexistentes, de sus 

espacios de poder, de influencias 

externas, de correlacionar  

concepciones ideológicas, posiciones 

institucionales de los actores en 

debate, todo dentro del dominio del 

vórtice  político. 

La confluencia o coexistencia de estos 

ejes a un mismo tiempo, conforman un 

punto, un vértice, un “aleph histórico” 

En este orden de ideas, los momentos 

que emergen en el proceso 

continuidad/discontinuidad en la tesis 
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del Estado Docente en Venezuela son 

tres: configuración, desconfiguración y 

reconfiguración. Ellos constituyen un 

“cemento” que une la lógica epocal  la 

cual permite la coexistencia y/o la 

transición de un vértice a otro, de un 

momento a otro. Esta lógica epocal en 

el marco de lo educativo queda 

determinada por un conjunto de 

saberes los cuales ofrecen “condiciones 

de posibilidad” al discurso de cada 

momento.  

Dado lo anterior se puede presentar la 

matriz que sirvió de guía para articular 

los Momentos detectados en el análisis 

realizado y los elementos 

epistemológicos, jurídico-políticos y 

económicos- tecnológicos que 

constituyen el cemento que une los 

pliegues formados por la conjunción y 

la proyección de los ejes establecidos 

anteriormente en el espacio, en un 

plano. (Ver Cuadro N° 2)
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Cuadro 2 
Matriz de análisis articulación momentos / planos 

 

PERÍODO 

HISTÓRICO 

 

MOMENTO 

 

         

          PUNTOS DE EMERGENCIA 

 

EJES 

 

PLANOS 

 

Siglo XVI hasta  
1830 

 

 

CONFIGURACION 

 

  

 

 

SOCIEDAD-ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN-LAICISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN-CAOS 

 

 

EPISTEMO- 

LÓGICO 

 

 

 

 

 

JURÍDICO-
POLÍTICO 

 

 

 

 

TÉCNICO-
ECONÓMICO 

 

1830 

1915 

 

Decreto de Instrucción Pública 
y Obligatoria 1870 

 

1915 

1924 

 

 

DESCONFIGURACIÓN 

 

 

- Sentencia de la Corte Federal 
en 1914. 

-Código de Instrucción 1915. 

 

 

 

 

1924 

1940 

 

 

RECONFIGURACIÓN 

-Ley Orgánica  de la Instrucción 
1924 

- Ley de Educación 1940. 

- Sentencia de la Corte Federal 
1940. 
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En todo caso, se desea establecer un 

conjunto de relaciones para construir 

una “serie” o cuadro15 donde puedan 

determinarse la caracterización y  los 

                                                             
15 La construcción de series en y entre el 
discurso jurídico y el discurso educativo, 
donde se definan sus elementos constitutivos, 
sus relaciones y articulaciones con el interior 
y exterior del discurso, establecer y fijar 
además los límites de cada serie para 
determinar cada “momento”, poder captar, o 
fabricar como dice Foucault un “cuadro”, o 
construir una series de series, con una 
precisión  que nos permita tener una idea del 
tiempo, del espacio, y la cronología que le son 
propias a cada uno de estos, es  de 
importancia capital para la periodización a 
proponer.  Estas operaciones por así decirlo, 
pueden y ese poder se plantea como 
posibilidad, como hipótesis de trabajo, nos 
conducirán al establecimiento de un conjunto 
de relaciones homogéneas; la identificación 
de una malla, una red de condiciones de 
posibilidad y de existencia que permitirían 
derivar cada uno de los acontecimientos que 
constituyen el momento estudiado. Se trata 
dicho de otra manera, de establecer los 
límites de una oscilación entre (que desde 
nuestra perspectiva desencadena la evolución 
del discurso histórico en torno a la educación 
venezolana) el Estado Docente y la Sociedad 
Educadora. Sin embargo, en cada corte que 
pueda hacerse para estudiar desde el punto 
de vista arqueológico-genealógico un 
momento su movimiento o devenir, queda 
establecido que este oscilara entre dos 
valores o alternativas, en nuestro caso Estado 
Docente - Sociedad Educadora. Si se entiende 
la articulación arqueología-genealogía como 
una preparación para una batalla a librar, la 
arqueología actuaría como la táctica que 
convierte a los discursos en acontecimientos 
y a la genealogía como la estrategia que se 
utiliza para a través del análisis del 
movimiento determinable en el discurso o en 
la serie discursiva    poder llegar a los 
elementos constitutivos del mismo. 
 

matices de  un proceso de coexistencia 

entre las dos posturas y su impacto en 

el diseño de  políticas educativas en 

Venezuela durante el período 

estudiado. De está manera emergen en 

un solo cuadro las ideas educativas de: 

José Miguel Sanz, Simón Rodríguez, 

Simón Bolívar,  José María Vargas,   

Fermín Toro,   Cecilio Acosta,  entre  

otros pensadores insuflados de las  

orientaciones liberales del siglo XIX, 

enlazando con la  irrupción  del  

positivismo en el pensamiento 

pedagógico venezolano en  la segunda 

década de ese mismo siglo,  y así 

articulando un continuum con las 

propuestas ideológicas en el ámbito 

pedagógico expuestas por intelectuales 

del siglo XX como Luís Beltrán  Prieto 

Figueroa,  Arturo Uslar Pietri, entre 

otros. 

La constitución y el desarrollo de 

políticas educativas en un marco socio-

histórico   determinado se consolida  a  

través   de   procesos    de   continuidad   

y discontinuidad, lo cual hace 

imposible pensar en procesos 

acumulativos y continuistas. Estos 

procesos actúan determinantemente en 
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la concreción de la Doctrina del Estado 

Docente.  

El movimiento 

continuidad/discontinuidad en las 

políticas educativas adoptadas en el 

país, se debe a una oscilación, 

pensemos en un péndulo16, impulsado 

por las tensiones que se producen en 

los ejes y su correlato o consecuencias 

en la constitución de los planos y sus 

intersecciones. La resultante es un 

conjunto de saberes que  vinculan y/o 

mantienen los postulados de la 

problemática epocal vigente y 

ocasionan una ruptura con el 

pensamiento anterior, con el pasado, 

con la orientación dada a las políticas 

educativas implementadas o no hasta 

ese período histórico, esto es, con la 

problemática hegemónica. 

En resumen, se pueden plantear 

algunas ideas que caracterizan el 

desarrollo del Estado Docente en este 

período histórico: a) existió un 

                                                             
16 Esta visión de un péndulo como 
representación no debe llevarnos al error de 
creer que este se despliega en un plano 
bidimensional, el péndulo al moverse 
producto de fuerzas múltiples lo hace en un 
plano tridimensional que conforma un 
volumen. 

conflicto de intereses y la expresión de 

relaciones de poder en un mismo plano 

de coexistencia, entre los distintos 

actores (y sus discursos): defensores  

del Estado o la Sociedad por el control 

del aparato escolar y el diseño de las 

políticas educativas. b) realizado  un 

análisis “arqueológico”  y  

“genealógico” de algunas categorías y 

conceptos presentes en los discursos 

pedagógico y jurídico, estos ofrecen un 

“cuadro” de lo que podría ser una 

reconstrucción de la historia de la 

educación venezolana. Los elementos 

utilizados en este proceso de 

reconstrucción, se relacionan con 

aspectos puntuales identificables en el 

discurso pedagógico como son: la 

finalidad de la educación, los principios 

que la sustentan, el interés público y el 

interés privado en lo educativo, el rol 

del Estado y Sociedad en la educación, 

es decir, los factores todos ellos 

constitutivos, entre otros, de una 

política educativa. Estos elementos 

desplegados en un discurso pedagógico 

son aislados, agrupados, determinando 

sus discontinuidades y regularidades; 

relacionados entre sí, resultando la 
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identificación del conjunto de 

momentos constituyentes de la 

periodización propuesta para describir 

el desarrollo de la doctrina del Estado 

Docente. 

Al pretender construir una 

periodización de un conjunto de 

acontecimientos históricos, insertos en 

el vórtice político, se intenta 

comprender cómo funciona lo 

educativo en un período de ruptura con 

el pasado, de simultaneidad de 

temporalidades y hacia dónde se 

inclina el péndulo en un momento 

determinado, vale decir, hacia el 

control estatal o hacia el dominio de la 

sociedad. Se insistirá en que una opción 

o tendencia en un momento cualquiera 

no anula la presencia de la otra opción, 

se evidencia que ocurre una 

reacomodación y nueva coexistencia. 

No debemos engañarnos, la 

consolidación de la doctrina del Estado 

Docente es el producto de una 

conducta de los gobiernos en 

Venezuela, esto es: una constante y 

persistente tendencia a la apropiación 

del dispositivo escolar para 

administrarlo, supervisarlo y orientarlo  

De todas formas, no se trata evidenciar, 

de verificar la imposición de una 

Doctrina sobre otra, más bien, la 

coexistencia de ambas disposiciones ha 

determinado el desarrollo de las 

políticas educativas en Venezuela. La 

pregunta que debemos hacernos al 

constatar esta coexistencia de la 

Sociedad y el Estado en torno a la 

educación, es si seguirá siendo posible 

en el futuro cercano tal coexistencia u 

ocurrirá una crisis o ruptura y la 

conformación de otro eje, de otros 

vértices. La periodización tendrá 

sentido, será útil, si y solo sí, se 

presenta en términos que cuenten, que 

tengan un significado para nosotros en 

el presente, en la actualidad, es decir, 

cómo una situación coyuntural puede 

volverse, girar bruscamente, en fin, 

cómo puede el pasado y su producto el 

presente alinearse en un movimiento, 

en un desplazamiento hacia lo que será 

o puede llegar a ser.  
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Resumen 

El artículo se ubica en el análisis de la construcción de los 
discursos sobre la visión futura de la Universidad 
Latinoamericana, enfatizando el salto cognoscitivo de las 
modalidades educativas, de la lectura de libros por el maestro al 
aprendizaje por Internet. Ofrece una retrospectiva sobre los 
orígenes de la universidad, su desarrollo y prospectiva en la 
Historia (el ser y el deber ser). Seguidamente se conceptualizan, 
de manera sucinta, las nociones de globalización y sociedad del 
conocimiento, analizando las tendencias innovadoras en el campo 
de las tecnologías de la información y comunicación, y su 
aplicación en la Educación Superior de América Latina y el Caribe. 
Para finalizar se ofrecen algunas conclusiones provisionales, dado 
que aun queda mucho por analizar, construir y aplicar en este 
ámbito del conocimiento.  

Palabras Clave: Globalización, Universidad, TICs, Educación. 

 

Abstract 

The article focus on the analysis of the construction of discourses 
regarding the future of the Latin American University, 
emphasizing the cognitive leap of educational methods that goes 
from reading books by the teacher up to the online learning. It 
offers a retrospective on the origins of the university, its 
development and its prospective in history. Then the notions of 
globalization and knowledge society are briefly conceptualized, 
analyzing the innovative trends in the field of communication and 
information technology and its application to Higher Education in 
Latin America and the Caribbean. Finally some tentative 
conclusions are offered as there still remains a number of issues 
to be analyzed, built and  applied in the education field. 
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La Educación superior en el mundo se 

inicia en la antigüedad, con 

características comunes, tales como el 

estar dirigidas a las clases superiores y 

el centrar su formación en la religión, la 

filosofía, y en algunos casos la 

enseñanza de disciplinas específicas 

como la matemática. El trabajo de 

Tünnerman (1998), entre otros, sobre 

la historia de la Universidad en el 

mundo, nos permite destacar su 

presencia más allá de los linderos de la 

cultura occidental. Los primeros 

centros de educación superior, de los 

que se tiene conocimiento, fueron las 

Escuelas Brahmánicas en la India. En 

China, durante el período Yu (2257 a. C. 

- 2208 a. C.) se registra la más antigua 

universidad, la Escuela Superior “Shang 

Hsiang” se ofrecían doctorados en 

letras, derecho, caligrafía y matemática. 

Para ser mandarín, funcionario público 

o médico se debía estudiar y aprobar 

los exámenes respectivos. De Egipto en 

el siglo III a.C., se conoce la Escuela de 

Alejandría, fundada por Tolomeo Soter,  

con la biblioteca más extensa del 

mundo de la época. La escuela de 

filosofía ateniense, en el siglo IV a.C., se 

caracterizaba por promover el 

pensamiento libre y la invención. Los 

sofistas diseñaron el curriculum de las 

siete artes liberales. Sócrates no 

contaba con una escuela, pues impartía  

sus enseñanzas mayéuticas en las 

plazas, caminando. Platón, a partir de 

su mirada idealista, fundo la Academia 

en el año 387 a. C. y Aristóteles 

igualmente formaba a los jóvenes en su 

perspectiva materialista; estos 

maestros fundaron escuelas de carácter 

privado. Son los romanos quienes le 

otorgan un carácter público a la 

educación. La cultura árabe del siglo IX 

dejo huellas con sus bibliotecas y 

observatorios astronómicos. 

Introdujeron los números indios, el 

sistema decimal, el número cero. 

Aportaron conocimientos sobre 

terapia, clínica, farmacia, oftalmología, 

obstetricia y organización hospitalaria. 

Al finalizar las invasiones bárbaras en 

Europa, en la Baja Edad Media, y como 
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producto del proceso de 

reorganización social y cultural surgen 

las Universidades al amparo de la 

Iglesia, tal y como las concebimos hoy 

(universitates magistrorum 

scholarium).  El aumento de la 

población condujo a una creciente 

urbanización y a la creación de las 

ciudades, con una mayor complejidad 

social, en donde sus actores se 

especializan en las actividades 

laborales (artesanos, aprendices y 

maestros), aparecen los gremios, y un 

nuevo afán por el saber, que explica la 

creciente migración de estudiantes 

hacia los centros productores de 

conocimiento. Se reconoce el oficio de 

enseñar, dentro de un proceso de 

legitimación y organización que se 

orientó al logro de la autonomía por el 

derecho de enseñar libremente.  

Las Universidades del siglo XII, fueron 

entendidas como la unión organizada 

de gente con intereses comunes 

(discípulos y maestros), poseían un 

estatus jurídico independiente y tanto 

los profesores como los estudiantes 

gozaban de privilegios muy singulares. 

Dos modelos de universidades 

destacan: (a) la de Bolonia (1119), fue 

la primera en Europa, “universitas 

scholaries”, caracterizada por la 

participación estudiantil, fue el modelo 

de la universidad de Salamanca y de 

Hispanoamérica y (b) la de París, 

“universitas magistrorum”, 

caracterizada por la enseñanza de 

teología. 

 Para el 1500 funcionaban numerosas 

universidades en Europa, divididas en 

facultades (“studio generalie”) 

consagradas a una rama del 

conocimiento. El método de enseñanza 

versaba  en leer un libro -“lectio viva 

voce”- luego se exponía interpretado y 

se procedía a la discusión. La 

inquisición llega a coartar el avance del 

conocimiento, censurando saberes, 

quemando “apostatas”. Posteriormente 

con el surgimiento de los Estados 

Nacionales, las universidades pasan del 

control del clero y de la realeza al 

control y servicio del Estado, ya no son 

exclusivamente católicas sino que el 

movimiento de la reforma permite que 

surjan universidades anglicanas, 
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presbiterianas, etc. Es importante 

señalar que el movimiento filosófico, 

científico y la investigación 

experimental se hacia en las academias, 

fuera de las universidades 

En Francia, pasada la revolución, se 

cierran las universidades y surge la 

universidad napoleónica, con claras 

intenciones utilitarias y 

profesionalizantes, es decir, dirigidas a 

dar respuesta a las necesidades 

laborales existente,  desconectadas de 

la investigación, de la producción de 

nuevos conocimientos. Este modelo se 

ha mantenido en muchas universidades 

latinoamericanas. Sin embargo, en 

París el modelo hace  crisis en Mayo de 

1968 cuando se convierten en 

establecimientos pluridisciplinarios, y 

logran alcanzar la autonomía 

académica, financiera y administrativa, 

así como la representación estudiantil.  

En el “Nuevo Mundo”, las universidades 

surgen durante el período colonial, en 

el imperio español de los Habsburgo, a 

los fines de: (a) dar instrucción a los 

novicios de las órdenes religiosas; 

(b)ofrecer a los peninsulares y criollos,  

iguales oportunidades a las otorgadas 

por la metrópoli, vincularlos 

culturalmente al imperio, para que 

llenaran los puestos secundarios de la 

burocracia colonial, civil y eclesiástica y 

(c) responder al deseo de los religiosos  

de gozar de los privilegios 

universitarios.  

Se copia el modelo de la Universidad de 

Salamanca, con facultad concedida a los 

estudiantes para elegir su rector. El 

claustro pleno de profesores era la 

máxima autoridad académica. La 

primera universidad fue la de Sto. 

Tomás de Aquino, en Sto. Domingo 

para 1538, fue pontificia y sirvió a su 

vez de modelo para el desarrollo de las 

universidades católicas privadas. Eran  

“pontificias” las creadas por el Papa y 

“reales” las creadas por la corona, estas 

últimas dieron forma a las 

Universidades del Virreinato y luego a 

las Nacionales. Las Universidades. de 

Guatemala, México, Caracas, Perú 

fueron primero reales y después 

pontificias. La Universidad colonial era 

un reflejo de la cultura ibérica, 

presentaban una pobre relación con la 
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ciencia y una extraordinaria con las 

letras y las artes, se trabaja en función 

de los grupos dominantes, creando una 

tradición clasista. 

En 1843 Don Andrés Bello crea en Chile 

un nuevo estilo de universidad urbana, 

adecuada al siglo, y a la condición de 

latinoamericanidad. En 1918 surge el 

movimiento de Córdoba, en Argentina, 

para denunciar el carácter autocrático 

de la universidad por sus estructuras 

académicas señoriales, que respondían 

a los intereses de las clases dominantes 

de la sociedad, enquistadas en 

esquemas obsoletos. 

Algunos cambios en la Universidad 
Latinoamericana 

Brovetto (1996) analiza las alternativas 

de cambio  a las que pueden optar las 

Universidades Latinoamericanas, 

destaca la transformación mimética 

que consiste en imitar y adaptarse a lo 

que propone cierto tipo de ideologías o 

instituciones, este  ha sido el camino 

recorrido.  

Recordemos que el año 1993 el Banco 

Mundial propuso, al gobierno de 

Venezuela y a otros gobiernos de 

Latinoamérica, designar la mayor 

inversión del presupuesto de la 

Educación a la Educación Básica y 

Secundaria, en detrimento de la 

Educación Superior. De alguna manera 

se planteaba que la investigación 

correspondía a las universidades de los 

países de mayor desarrollo se 

propiciaba el cobro de matrícula y la 

privatización de la Educación Superior. 

Esta recomendación favorecía una 

mayor diferenciación entre los países 

del Norte y del Sur, principalmente en 

cuanto al conocimiento, educación y 

ciencia. La Educación Superior en 

nuestro país es la mayor responsable 

de la formación de capital humano, de 

la producción de nuevos 

conocimientos, del desarrollo de la 

ciencia y de la evaluación crítica de sus 

impactos sobre la sociedad. El Banco 

Mundial no es inocente en sus 

prescripciones, responde a los 

intereses de grandes capitales 

transnacionales, quienes dictan 

directrices interesadas. Llama la 

atención que, en la actualidad, las 

medidas económicas del gobierno 

nacional, restrinjan el presupuesto 
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destinado a la investigación en las 

universidades y se abroguen el control 

y asignación a discreción. 

La revolución científico-tecnológica 

generada a mediados del siglo XX, se 

incrementó en el cuarto final de este 

siglo, producto entre otros del auge del 

desarrollo de los sistemas electrónicos 

de comunicación, fundamentalmente 

por el uso de la Internet la cual está 

transformando los contextos de 

interacción humana, por tanto la 

política, economía, educación, religión, 

salud, sexo, transacciones de cualquier 

índole. En Educación observamos como 

se desfigura la percepción que 

teníamos de la Universidad y como el 

flujo constante de nueva información, 

en las diferentes áreas del saber, 

conmina a docentes y estudiantes a 

mantener un contacto con el saber 

externo al aula. Un aluvión de 

información fragmentada, 

desorganizada, nos invade 

constantemente, por lo que se hace 

necesario modificar las concepciones 

tradicionales de la enseñanza y el 

aprendizaje, a los fines de seleccionar, 

organizar y dar uso pertinente a los 

nuevos saberes sujetos  a una rápida 

obsolescencia. 

Globalización y Sociedad del 
Conocimiento 

Numerosos e interesantes trabajos se 

han generado en torno a los orígenes y 

temporalidad de la globalización,  

destacamos el de Waters (1995) quien 

refiere tres posibilidades revisadas: (a) 

la globalización es un proceso que 

acontece desde el amanecer de la 

historia; (b) es contemporánea con la 

modernización y el desarrollo del 

capitalismo y (c) es un fenómeno de 

reciente data y está asociado con otros 

procesos sociales: 

postindustrialización, 

postmodernización, desorganización 

del capitalismo. 

La definición de esta categoría no ha 

sido de fácil construcción y 

probablemente aun se requieran 

nuevas propuestas teórico-

conceptuales para su delimitación, se 

puede decir que: (a) implica procesos 

de sistematización de la economía, 

relaciones entre estados, donde se 
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destaca  la emergencia de una 

consciencia de cultura global; (b) las 

nociones de espacio-tiempo se 

redimensionan, los espacios se 

contraen, se borran las fronteras, pero 

el tiempo se generaliza; (c) existe una 

reflexión y conciencia de los seres 

humanos como ciudadanos del mundo, 

que lleva al mantenimiento de un cierto 

orden mundial y (d) se asume la 

coexistencia de lo particular-individual 

con lo social-colectivo o mundial. 

La presencia de una economía 

globalizada se evidencia por el 

surgimiento de corporaciones 

transnacionales que establecen 

tratados mundiales de comercio de 

base neomercantilista, con la 

descentralización de la producción y 

del financiamiento del mercado. 

Uno de los aspectos que se destaca en 

este proceso, es el auge de la sociedad 

del conocimiento, en donde las nuevas 

relaciones económicas han derivado en 

asignar un valor mayor al 

almacenamiento, producción, 

distribución y difusión de la 

información que a las mismas materias 

primas, proveedoras de energía. 

 García Guadilla (1996) sostiene  que la 

competitividad depende cada vez más 

del conocimiento, pero ¿cómo se 

insertan los países no desarrollados en 

esta globalización?. Para ello  propone 

tres escenarios:  

1. El escenario de mercado, la 

globalidad estaría definida a través de 

lo estrictamente económico. El 

desarrollo dejado a las leyes del 

mercado resulta ser el escenario más 

pesimista debido al retaso tecnológico, 

comparativamente de los países “no 

avanzados”. La triada (UU.EE, Japón y 

Europa Occidental) controla las 

transacciones  que se efectúan en los 

mercados financieros. Los países no 

avanzados dejan de tener importancia, 

pasan a estar relegados. La 

modernización que presentan es 

refleja, producto de la globalización del 

conocimiento, de la asimilación y 

transculturación. Para disminuir la 

distancia en la producción de 

conocimientos, entre los países no 

avanzados y los avanzados, surgen dos 
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nociones: el “mercado educativo 

internacional” (disposición a captar 

talentos) y el “mercado internacional 

de conocimiento” (venta de patentes, 

transferencias de conocimientos) 

2. El escenario Sustentable, la 

globalidad comprende otras 

dimensiones, lo cultural, lo social y lo 

ambiental. El desarrollo, se propone en 

lo deseable, por lo que debe considerar 

las necesidades esenciales del hombre 

y los límites del planeta. Se cuestionan 

las “fuerzas ciegas del mercado” que 

han destruido la naturaleza, que han 

irrespetado las culturas locales y la 

solidaridad entre los pueblos. En una 

visión optimista se plantea una alianza 

entre el “mundo de la razón” con el 

“mundo de la vida”. El desafío estaría 

en conciliar la necesidad de identidad 

sobre el plano de los valores locales y 

comunitarios con la exigencia creciente 

de la solidaridad a escala planetaria. 

Las sociedades civiles globalizadas 

pueden contribuir a este modelo. Los 

países no avanzados deben incorporar 

y desarrollar nuevas tecnologías 

(adaptándolas más que adoptándolas), 

ya que es su dominio lo que hace la 

diferencia. La noción de “Educación 

Global” reemplaza la noción de 

“mercado educativo internacional” ya 

que se trata de educar en una 

perspectiva planetaria, en donde se 

mediatiza la inducción y educción de 

una ética de cooperación a nivel local 

en una perspectiva de lo global. Se 

promueve una mayor calidad de los 

procesos y productos, respeto a la 

diversidad cultural, relación armónica 

del hombre con la naturaleza, mayor 

sensibilidad hacia los problemas de 

pobreza. La educación Superior se debe 

plantear en consecuencia: la 

internacionalización de contenidos, 

estudios internacionales 

interculturales, estudios sobre el 

desarrollo mundial, manejo de idiomas 

extranjeros, establecimiento de 

convenios de cooperación 

internacional y establecimiento de 

redes mundiales de investigadores, 

profesores y estudiantes. Estos 

planteamientos se pueden respaldar 

con el avance de las  tecnologías de 

información y comunicación (TIC).   
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3. El escenario de la Solidaridad, la 

globalización pasa por una mayor 

integración y articulación de los 

procesos locales. Destaca en este 

escenario el cuestionamiento al 

paradigma del desarrollo, a las 

verdades construidas por los países 

avanzados las cuales se impusieron a 

los países no avanzados. Se plantean 

alternativas: (a) la revaloración de la 

subjetividad social y de la dimensión 

cualitativa de la vida social, 

promoviendo la manera de ver el 

mundo por el pueblo y no por el 

experto, (b) la revaloración de la 

democracia como expansión de la 

conciencia reflexiva en todos los 

espacios de la interacción social, en 

donde se privilegie la participación 

social y la afirmación de la cultura 

ciudadana; (c) la revaloración de los 

actores de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales, 

quienes podrán abrir espacios 

diferentes a la acción homogenizadora 

del Estado y (c) una nueva forma de 

producción de la verdad. En lo 

epistemológico se replantea la 

desintegración de la ciencia unificada y 

pérdida de consenso en la racionalidad 

científica. En lo organizativo se destaca 

la tendencia a conocimientos más 

integrados, transdisciplinarios. En lo 

valorativo repropone la  aceptación de 

otras formas de conocimiento, como lo 

estético y lo ético; cuestionamiento de 

nociones como objetividad, certeza, 

predicción, cuantificación; 

debilitamiento del conocimiento 

abstracto y fortalecimiento del 

conocimiento contextualizado. Se 

privilegia el conocimiento ordinario o 

popular como fuentes de sabiduría 

acerca de la realidad social y el 

entendimiento humano. 

El énfasis entonces se ubica en lograr 

desarrollos más armónicos e integrales 

en el nivel de lo local. Pero el escenario 

que predomina es el del mercado, el 

escenario deseable hay que construirlo. 

Las relaciones micro-macro se 

mantienen. Muñoz (1996) refiere que  

...enfrentar los desafíos que la 
globalización impone a los 
sistemas de Educación 
Superior en el mundo, pasa 
por la construcción de un 
escenario mundial que 
propicie una menor inequidad 
y frene las enormes 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 118-137 

 

127 
 

Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

asimetrías en los países 
desarrollados y los no 
desarrollados (p.47).  

¿La lógica del mercado será permeable 

a las necesidades y diferencias de los 

países no avanzados?. Las posibilidades 

que tienen los jóvenes de los países 

subdesarrollados a continuar estudios 

de Educación Superior son 

definitivamente inferiores que las que 

poseen los jóvenes de los países 

industrializados. El crecimiento de la 

matrícula viene evidenciado un 

decremento, y es probable que siga 

decreciendo de no intervenir con 

planes de atención que involucren 

bajos costos.  

En el presente y en el futuro, 

observamos que ya no es la producción 

y control de precios de las materias 

primas lo que determina el valor 

competitivo económico de unos países  

frente a otros, sino que pasa  a ser la 

producción, distribución y control  de 

tecnología como elemento de ventaja 

comparativa, y  el conocimiento 

generado en su relación, por su 

capacidad para generarla, absorberla y 

sustentarla (Marcuzzo, 1996). Es decir, 

que el hombre con sus capacidades 

mentales, como generador de 

conocimientos, es el  nuevo patrón de 

desarrollo económico. Nada más 

insensato que no invertir en su 

capacitación y formación permanente.  

Tendencias innovativas y su 
aplicación en la Educación Superior 

Toffler (citado en Colom y Melich, 

1997)  al anunciar el cambio de “la 

tercera ola” caracterizado por el 

contexto sociotecnológico, propio de la 

postmodernidad, planteaba  el auge de 

la individualización, frente a las 

posibilidades de intercambio 

personalizado con las nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación. Señalaba que cada vez 

más el ciudadano iría desarrollando la 

capacidad de representarse a sí mismo 

y de tomar sus propias decisiones, lo 

que favorecería la real democratización 

participativa. Los hogares tecnológicos  

podrán convertirse en centros 

laborales, industrias hogareñas sin 

contacto social. Desaparece el lazo 

comunitario, y por ende también la 

necesidad de representatividad. Surge 
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entonces la tecnología como el 

elemento diseñador de la nueva 

realidad, la nueva condición de 

ideología en la sociedad. Esta aparece 

como respuesta a la “lógica de la 

necesidad”, ya que no requiere del uso 

de energías costosas y contaminantes 

(como el petróleo) sino del uso de 

información y conocimiento. Se 

formula que la paz social y mundial 

puede llegar por vía del conocimiento. 

La Educación facilitará el conocimiento 

para innovar y vivir, por ello debe 

transformarse para asumir el cambio, 

deberá profundizar en la 

individualización que de respuestas a 

las necesidades adaptativas, debe 

formar para asumir los cambios y 

promoverlos. Los docentes necesitan 

estar preparados para promover 

técnicas de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el uso de la simulación, uso 

de juegos, elaboración de proyectos, 

entre otras. Deberá privar la libertad de 

enseñanza y de aprendizaje. La escuela  

no estará centralizada, es la calle, la 

oficina, el hogar, la plaza, quienes 

constituirán los espacios múltiples de 

construcción de conocimientos. 

En este línea el autor propone un 

sistema de educación caracterizado 

por: (a) interactividad: educación 

basada en el uso de la 

microcomputadora con capacidad de 

respuesta; (b)  Movilidad: capacidad de 

desarrollar educación en diferentes 

escenarios; (c) Convertibilidad: 

capacidad de transferir información 

entre medios diferentes a fin de 

conformar redes complejas y 

multivariadas al mismo tiempo que 

fuentes plurales de información; (d) 

Conectabilidad: posibilidad de 

presentar al participante múltiples 

focos o canales de comunicación; (e) 

Omnipresencia o democratización total 

de la información y (f) Mundialización 

o información sin fronteras ni 

diferencias. 

Los paradigmas que han caracterizado 

al aula tradicional se están 

desvaneciendo y estamos siendo 

testigos y protagonistas de una 

metamorfosis, donde los avances de la 

cibernética y las tecnologías de la 
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información nos conducen hacia una 

sociedad liderada por la digitalización 

de sus procesos. Así como la imprenta 

transformó en sus momentos las 

formas de divulgación del 

conocimiento, las herramientas de la 

informática son hoy el artífice de un 

nuevo capítulo en la historia de los 

procesos de aprendizaje. Los 

problemas de espacio-capacidad, 

tiempo, almacenamiento de la 

información, equidad, pueden ser 

positivamente resueltos por una clase 

virtual. 

Las transformaciones para el “cambio 

educativo” implican cambios en la 

estructura docente, en los contenidos y 

en el enfoque del conocimiento hacia el 

futuro. En cuanto a la función docente, 

se hace necesario dejar los enfoques 

memorísticos por la enseñanza del 

“aprender a aprender”. Un estudiante  

formado es aquel que utiliza sus 

capacidades para conocer lo que se 

precise en el momento requerido. 

Las organizaciones laborales, han 

profundizado sus acciones hacia la 

capacitación de sus miembros en 

ejercicio (e-learning). Estamos en la 

gravitación de una revolución del 

conocimiento. ¿Generara este cambio 

una automatización de toda la 

producción, unido a la innovación del 

conocimiento?  

Un modelo por donde viene 

transitando  la Educación Superior es el 

del  “aula virtual”, el “espacio físico” 

que permite la integración de los 

servicios de videoconferencia, redes de 

computadoras, herramientas de video y 

audio, sistemas periféricos de 

transmisión de información digital y 

acceso a internet. Se acude  los 

recursos que suministra la Web 

(programación en HTML: Hyper Text 

Markup Language), correo electrónico, 

listas de distribución, las news, acceso 

a bibliotecas en línea, 

videoconferencias y otras herramientas 

que favorecen la interactividad 

sincrónica y asincrónica. 

La UNESR ha sido pionera en 

Venezuela, en cuanto a la incorporación 

de la Educación a distancia asistida por 

el microcomputador en Postgrado y 

Pregrado a través de un modelo de 
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enseñanza-aprendizaje a distancia, con 

la asistencia del microcomputador. 

Otras experiencias se han iniciado y 

desarrollado en el resto de las 

universidades nacionales públicas y 

privadas. Estos avances han permitido 

en algunos casos establecer una red de 

información virtual. 

Las limitaciones confrontadas se 

ubican en primer lugar en los costos, 

conformar la plataforma educativa 

virtual, que disponga de la 

“arquitectura” tecnológica 

informacional y comunicacional, el 

mantenimiento y actualización de los 

equipos. En segundo lugar, conformar 

la plataforma de recursos humanos 

preparados para asumir y llevar 

adelante este proyecto de expansión de 

la cobertura educativa. En tercer lugar, 

mas no el último, se han ido venciendo 

resistencias al cambio como las 

referidas al uso de los equipos y al 

transito del uso de softwares 

propietario  a softwares libres.  

¿Qué nos garantiza que no se producirá 

una mayor desigualdad educativa? La 

sociedad y el gobierno tienen que 

destinar  recursos y esfuerzos para 

igualar e incrementar la calidad de los 

servicios ofrecidos a los sectores 

indígenas, rurales y urbano-marginales, 

y en general a todos los excluidos de los 

beneficios de la educación dentro y 

fuera del sistema formal.  Es necesario, 

que la sociedad como un todo, y no sólo 

una parte de la población, tenga acceso 

a los bienes y servicios que las nuevas 

tecnologías ofrecen. 

Los Estudiantes de la Educación 

Superior: cuando se piensa en elevar la 

calidad de los estudios debemos pensar 

que los estudiantes latinoamericanos, 

no están a dedicación exclusiva en sus 

estudios, la mayoría trabaja y carecen 

de servicios y atenciones para 

desarrollar sus tareas académicas. Los 

estudios sobre la deserción estudiantil 

en postgrado, en el caso de Venezuela, 

coinciden en señalar los múltiples 

factores que atentan contra el éxito 

escolar (ver Figura 1). En esta misma 

línea, se deben mantener y desarrollar 

criterios de evaluación y selección por 

perfil de competencias y vocación, con 

un plan de sistemas de becas, crédito 
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educativo, el aprovechamiento de las 

telecomunicaciones para ampliar la 

cobertura educativa. 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 1. 
Factores de Riesgo en la deserción estudiantil en postgrado.  

 

 

Tomado de M.  Fuentes, 2004 

Otro de los problemas que enfrenta la 

Educación Superior en américalatina, 

es que la mayor proporción de la 

población estudiantil, se inscribe en 

carreras pertenecientes a las Ciencias 

Sociales y Administrativas, es decir, 
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que las carreras de las Ciencias 

Naturales y formales, así como las de 

carácter tecnológico, no ganan un 

mayor porcentaje, no obstante su 

amplia necesidad para dar respuesta a 

las necesidades de desarrollo político, 

económico, científico y social. 

La Pertinencia de la Educación 

Superior: trata de cómo se relaciona la 

educación con las necesidades de la 

sociedad de referencia, su satisfacción 

ha impulsado la educación permanente, 

así como la vinculación con los sectores 

productivos. Compartimos con 

Marcuzzo (op. cit.) que la Educación de 

un pueblo no puede estar supeditada 

únicamente a responder las demandas 

de un mercado, porque propiciaríamos 

una servidumbre humana, una 

subordinación del hombre a la técnica 

y a la obsolescencia recurrente de la 

mano de obra. La técnica debe 

subordinarse al trabajo y no al revés, 

adaptación y no-adopción, 

emancipación y no alienación. La 

ciencia se requiere como conductora 

del desenvolvimiento social pero 

aunado a una mejor calidad de vida. 

Compartimos igualmente con Gyvirz y 

Nardowoski (1998) que la pertinencia 

de la Educación Superior pasa por la 

ruptura de la simultaneidad sistémica 

(igual tiempo, espacio y condiciones 

para la enseñanza de los educandos), 

ya que el conocimiento generado sobre 

las diferencias individuales nos 

advierte que la noción de igualdad es 

una noción utópica, que se requiere 

tanto  la atención personalizada como 

la autonomía institucional. 

Financiamiento de la Educación 

Superior: el desarrollo está 

íntimamente ligado con el aumento en 

los gastos de la Educación superior 

existen restricciones financieras de los 

recursos que se manejan para el 

sistema de educación superior, la 

actual crisis económica por la que 

atraviesan los países de América Latina 

y el Caribe, representa una dificultad 

para el financiamiento de la Educación. 

Superior. En algunos países la 

inversión en Educación ha pasado del 

3.6% del PIB en la década de los 90  a 

ser del 6.1% o más en la década de los 

2000. 
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Corresponsabilidad en el 

financiamiento de la educación: esta 

meta hay que trabajarla y alcanzarla, 

aun cuando en los países desarrollados 

es histórico,  el costo de la educación 

superior está diversificado, 

contribuyen a ello organismos no 

estadales, vinculaciones con empresas 

u otras entidades. En nuestros países el 

financiamiento recae mayoritariamente 

en el Estado. Una de las vías es 

promover la evaluación institucional y 

de los egresados por carrera, a los fines 

de incidir en la flexibilización de la 

oferta académica para un mejor uso de 

los recursos humanos y de los recursos 

disponibles. Evitar el éxodo de 

competencias, promover el acceso del 

conocimiento de punta a través de los 

becarios reinsertados de manera 

eficiente en su país de origen. 

Desarrollo de la Investigación: este 

es un aspecto clave en la distribución 

del saber en el mundo, pasamos a ser 

consumidores y escasos productores 

de nuevos conocimientos. La 

investigación básica es poco estimulada 

y manejada en el discurso inclusive de 

las propuestas de la UNESCO, creo 

responsablemente que seguimos muy 

apegados al presente y somos poco 

prospectivos, debemos pensar en 

desarrollar y estimular la investigación 

básica por poco pertinente que nos 

puedan parecer sus resultados 

inmediatos. Por otra parte, hay que 

formar investigadores, la ISO propone 

un investigador por cada tres mil 

habitantes, en Venezuela los 

investigadores registrados no llegan a 

tres mil. Esta situación requiere de una 

intervención planificada desde el nivel 

de Educación Básica, fomentar el amor 

por el conocimiento, generar espacios 

de elaboración y realización de 

proyectos de investigación, presentar 

los resultados, estimular con premios, 

(ASOVAC hace algo al respecto con los 

jóvenes de Educación Media y 

Diversificada). Los países desarrollados 

estimulan la investigación científica 

desde los primeros niveles educativos. 

Sin una investigación de alto nivel es 

imposible pensar una docencia de 

calidad. 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 118-137 

 

134 
 

Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

Las Reformas Educativas tendentes al 

cambio de paradigma en la enseñanza y 

el aprendizaje deben pasar por la 

inclusión del rol del investigador y de 

la investigación en las sociedades, 

desde una perspectiva de hacedor de 

nuevos conocimientos y desde una 

perspectiva ética y moral. Una línea 

política científica, clara, consistente, 

congruente y relativamente estable 

para ser más eficaz. Las Universidades 

deben investigarse a sí mismas, para 

generar los cambios a los que se  ven 

conminadas. 

Los discursos de integración 

regional de la Educación Superior: 

en 1856 un grupo de personalidades de 

las repúblicas hispanoamericanas 

ofreció apoyo a la propuesta del 

político liberal chileno Francisco Bilbao 

para crear la Universidad Americana, 

en el interés de enriquecer los 

conocimientos sobre la región. En 1930  

el escritor argentino Julio Barcos 

propone la unificación espiritual 

iberoamericana, entre sus propuestas 

destaca la creación de una red de 

bibliotecas. En el Primer Congreso de 

universidades de América latina 

(Guatemala-1950)  se propone la 

creación  de la “Universidad 

Latinoamericana de Postgrado) 

Posteriormente en las Asambleas de la 

Unión de las Universidades de América 

Latina (UDUAL)  desde la década del 60 

se ha promovido esta integración.  

Este ideal no se ha logrado según las 

expectativas planteadas,  en la década 

del 90 resurgió este discurso como 

repuesta a la presionante situación de 

desventaja en la producción de 

conocimientos de nuestros países. Se 

busca optimizar las 

complementariedades, una integración 

de cooperación donde se valorice la 

cultura como el referente transversal 

que garantice la diversidad de cada 

pueblo y a la ciencia como el discurso y 

praxis universal que debe ser común a 

todas las universidades (García 

Guadilla, 1996) 

Creación de Redes de Centros de 

Investigación: consideradas en 

términos de redes estratégicas 

mediante acuerdos horizontales y 

verticales, identificar campos 
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disciplinarios y líneas de investigación 

en los que la especialización lograda 

represente un factor competitivo en el 

escenario internacional de la ciencia y 

la tecnología 

Modernización e 

Internacionalización de la Educación 

Superior: la importación de modelos 

extranjeros diseñados para realidades 

distintas ha resultado ser una vía 

equivocada. Debemos adaptar pero 

también producir. Este es un punto 

fundamental a considerar ya que se 

requiere el acceso al conocimiento de 

punta, debemos formar parte de la 

corriente internacional de la ciencia. El 

respeto a la autonomía es una 

condición fundamental para el avance 

de la ciencia, la aplicación del 

conocimiento y la difusión de la cultura. 

Conclusiones  provisionales 

No podemos escapar ni aceptamos 

paralizarnos ante  un mundo 

transformado por procesos de 

globalización amparados en el 

desarrollo y aplicación de nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación, en donde el 

conocimiento se convierte en la 

mercancía de mayor valor, y quienes lo 

generan y venden, controlan los 

mercados y fijan pautas de intercambio 

económico, político, social y cultural. 

Para enfrentar esta fuerza de la historia 

del capitalismo, los países como los 

nuestros llamados del “Tercer Mundo”, 

“No desarrollados”, “Exportadores de 

materia prima” y “estanterías del 

supermercado mundial”, requerimos 

una transformación inmediata, a menos 

que aceptemos ser cada vez más 

pobres, incapaces de transformarnos y 

condenados al autoexterminio. 

Los discursos analizados sobre la 

Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, se mueven en el mundo de 

las abstracciones, los buenos deseos, 

las utopías posibles y los “mensajes 

tranquilizantes”. Forrester (1997) 

poeta francesa autora de “El horror 

económico”, señala que los países del 

grupo de los siete (los más 

desarrollados) más Rusia, registran 

uno de los más altos índices de 

desempleo en el mundo, nos alerta 
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sobre el desarrollo de la lógica 

planetaria, donde el reino de la 

ubicuidad, la simultaneidad y el vértigo 

de lo inmediato, proveniente de las 

tecnologías de punta nos condiciona sin 

piedad, y donde el derecho a “vivir” 

responde a cuán rentables, útiles o 

empleables somos (porque  decir 

explotables respondería a un esquema 

esclavista) y al final cuán excluibles 

seremos (en lo individual y en  lo 

colectivo). 

Las instituciones educativas 

latinoamericanas y del caribe, en 

cualesquiera de sus especialidades, 

están llamadas a participar en la 

construcción de los cambios, deben 

transformarse a través de una actitud 

diferente en sus miembros, que parta 

de la búsqueda del conocimiento, del 

afán por el descubrimiento de lo 

propio, de lo local y de lo mundial, la 

búsqueda de producción de 

innovaciones en los ámbitos de acción 

respectivo, asumiendo y profundizando 

el sentido de la integración y 

colaboración que caracteriza a 

nuestros pueblos, del cuidado de los 

recursos naturales, del fomento de 

valores solidarios, del trabajo en 

equipo, y fundamentalmente del 

respeto a la diversidad cultural. 

Homogenizar los patrones de vida es el 

paso a la destrucción de la especie 

humana, cuya condición privilegiada es 

la capacidad de adaptarse a múltiples 

ambientes y condiciones, esto le ha 

garantizado su supervivencia. El 

hombre biocibernético está más cerca 

del espíritu de la colmena que del 

espíritu de la autodeterminación y de la 

transformación. 

Entendemos que el capital de mayor 

valor para una sociedad es el capital 

humano capacitado, con flexibilidad de 

pensamiento para la adaptación a los 

cambios, con motivación y 

actualización en la formación 

permanente, pero para ello se  requiere 

expandir el acceso a la educación sin 

improvisaciones, evitando  caer de 

nuevo en el error de la masificación y la 

baja calidad  de la formación. Los 

docentes formadores-transformadores 

no se construyen en un día.... Contratar 

expertos, los mejores, será necesario, 
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compartiendo con nuestros docentes 

para que se transfieran saberes de 

manera bidireccional.  
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Resumen 

El siguiente documento en su conjunto tienen como propósito 
general mostrar e interpretar la contextualidad teórica-
epistémica que aproxima  una “emergente” noción educativa para 
la formación de los ciudadanos y ciudadanas en la era de la 
sociedad tecno-informacional, comunicacional y del 
conocimiento. Desde esta mirada del asunto, el hilo argumental 
puede estar cruzado por  una diversidad de ejes de pensamientos 
que permiten al mismo tiempo puntualizar reflexiones en el 
ámbito socio-educativo. De esta manera, el encuadre argumental 
conjuga principalmente los mensajes de autores como Manuel 
Castells y Giovanni Sartori y al mismo tiempo  se entrelazan 
teóricamente con autores referentes como J. Brunner, J. Rifkin, E. 
Morin entre otros. La red de pensamientos delineados en el 
recorrido discursivo impulsa reflexiones orientadas a pensar la 
necesidad de una “ética” centrada en el hombre y la mujer en su 
momento histórico-social y epocal. Se trata de esta menara, 
impulsar y potenciar los procesos formativo-educativos de los 
ciudadan@s desde las “competencias cognitivas”,  la 
“sustentabilidad”, la “diversidad” y la “pluralidad”; además, desde 
estas premisas se pretende revalorar  la condición  humana con lo 
cual se involucra la multidimensionalidad de lo socio-educativo 
en un mundo de complejidades y tensiones globales.  

Palabras Clave: Educación, sociedad, formación ciudadana, 
comunicación, tecnología, conocimiento, ética 

 

Abstract 

The following document, as a whole, has main propose to display 
and interpret the epistemic and theoretic context that 
approximates an "emergent" concept of education to train 
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citizens in the era of techno-informational, communicational and 
knowledge society. From this point of view, the discourse plot can 
be crossed by a variety of lines of thoughts that allow, at the same 
time, to draw reflections in the socio-educational field. In this 
way, the argumentative frame combines mainly messages from 
authors such as Manuel Castells and Giovanni Sartori, and at the 
same time, is intertwined with theory concerning authors such as 
J. Brunner, J. Rifkin, E. Morin and others. The network of thoughts 
outlined in the discourse path prompts reflections oriented to 
think of a need for an "ethics" focused on men and women in their 
social and historical time. This way, processes of educational-
training of citizens are promoted and enhanced from “cognitive 
skills”, "sustainability", "diversity" and "plurality". In addition, 
these premises are intended to reassess the human condition 
involving the multiple dimensions of socio-educational issues in a 
world of complexities and global tension. 

Key words: Education, Society, Civic education, Communication, 
Technology, Knowledge, Ethics. 

 

 

A Modo de Entrada 

El ser humano siempre ha deseado el 

bienestar tanto de si como de su 

entorno. Durante su recorrido espacio-

temporal la configuración societal le ha 

mostrado los signos para pensar sus 

aciertos y preocuparse por los 

desaciertos. Su concepción natural de 

ser social lo ha colocado en el ámbito 

de la complejidad epocal, despertando 

así, aspectos y reflexiones relacionados 

con su permanecía equilibrada en el 

ámbito terrestre. 

Desde esa mirada, la educación parece 

mostrarse como uno de los procesos de 

mayor importancia de la humanidad. A 

lo largo de la historia su significación e 

impacto contextual ha derivado 

maneras muy particulares de líneas de 

desarrollo y transformaciones que han 

permitido pensar también las 

necesidades propias del devenir 

humano-planetario. 

En tal sentido, la educación y la 

formación como procesos formales 

imbricados   favorecen al hombre 

desde su socialización, su crecimiento 
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personal, colectivo y hasta la 

cimentación de su hábitat. Los 

desequilibrios ambientales, sociales 

políticos-económicos o culturales 

parecen generados por el mismo 

acontecer humano que derivan en 

grandes dificultades situacionales. Con 

lo cual se ponen en riesgo la 

interacción y convivencia humana. 

Desde este punto de vista, hay que 

preguntarse por la naturaleza de los 

fenómenos, su origen y consecuencias 

tanto mediatas como inmediatas, es 

decir, en que medida los ciudadanos y 

ciudadanas pueden conjugar 

escenarios cónsonos con el equilibrio y 

la sustentabilidad social cuando todo 

ello se vincula igualmente con el 

desarrollo desmedido de las 

tecnologías de avanzadas.  

En un contexto de 

multidimensionalidad epocal, el 

derecho de la ciudadanía cada vez es 

más universal y complejo. Tal 

categorización apela necesariamente a 

los componentes de permanente 

educación-formación que se perfilan no 

solo en hacer valer u ostentar derechos 

ciudadanos modernos sino que 

cristaliza necesariamente en una serie 

de demandas referidas a la valoración 

de la propia condición humana en el 

espacio terráqueo. 

En este orden del hilo argumental, el 

auge de las tecnologías de avanzadas 

también ha generado modos de 

accionar y pensar que refieren 

imaginarios sociales diferenciados de 

épocas pasadas. Las condiciones y 

acciones del ser humano remiten a la 

potenciación y el dominio de 

habilidades y conocimientos 

pertinentes para enfrentar los 

perniciosos desvíos sociales.  Esto lleva 

a deducir que nos encontramos ante 

una revolución tecnológica, 

comunicacional, social y humana sin 

precedentes en la historia de la 

humanidad. Esta nueva organización 

humana, basada en las tecnologías, la 

información y el conocimiento, la 

define Drucker (1993) como un nuevo 

tipo de organización social que 

requiere una rápida adaptación 

espacial y temporal. Desde este 

principio orientador, autores como 
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Castells, Giddens y Sartori, entre otros 

no menos importantes, propulsan ideas 

emplazadas a fortalecer los procesos 

cognitivos del ser humano en atención 

a las declinaciones de la sociedad hacia 

un mundo inhumano y no sustentable 

envuelto en una red de incertidumbres.  

En ese encuadre pre-descriptivo-

referencial, el impulso de los valores 

educativos como expresión del 

bienestar colectivo-local, regional o 

mundial parece ser interpelado de 

generación en generación. En este 

sentido, luce importante manejar los 

importantes asuntos relacionados con 

los específicos procesos educativos y 

formativos de los actores sociales: 

ciudadanos y ciudadanas en la sociedad 

de la era de las tecnologías, la 

información y del conocimiento. 

Aproximaciones a una Sociedad en 
Red 

“La Red es el mensaje”, es la expresión 

lingüística de Castells (2001) en la 

introducción de uno de sus libros: La 

Galaxia Internet. En esa obra,  

reflexiona acerca del complejo 

escenario de la sociedad actual, signado 

por el impacto avasallante de las 

telecomunicaciones de base 

microelectrónica y la Internet.  

Para Castells (Op-Cit), la palabra red es 

un complejo tejido que marca la vida 

humana en la actualidad. Un tejido que 

se conecta e interconecta en forma 

infinita y libre. Red es la imagen e  

Internet constituye su plataforma 

conceptual en términos de delimitación 

tecnológica en el contexto humano-

planetario de hoy. Estas se combinan 

para destellar una “imagen 

infinitamente tejida” que sustenta con 

elementos físico-tecnológicos de 

avanzada; la interconectividad e 

interactividad en forma autónoma o 

personalmente dirigida. Esta 

potencialidad de la imagen se connota 

en lo que llama Sartori (2008, pág. 121) 

“la anulación de las distancias visuales 

en el entendido que nos hace ver, en 

tiempo real, acontecimientos de 

cualquier parte del mundo”. Todo ello,  

con el fin de colocar en circulación 

dentro del sistema comunicacional 

creado, un sistema de códigos de 

significados preformados y un 
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“lenguaje particularmente dirigido” por 

y para una comunidad o grupo 

específico con características 

enmarcadas en lo socio-simbólico, la 

ubicuidad y la “formación cognitiva” 

para fines determinados. 

Desde este encuadre definitorio y 

relacional,  los autores en referencia 

sostienen y destacan que esta red en su 

figura de “Internet” se ha convertido en 

los últimos años en una herramienta  

organizativa que prevalece en variados 

escenarios tanto de  la vida cotidiana 

como laboral. El hogar, la oficina, el 

comercio o  las grandes corporaciones 

muestran sus rostros de renovada 

vanguardia según sus espacios y 

necesidades. En este sentido,  el 

impacto microelectrónico y 

comunicacional se alza en términos de 

un inmenso tejido interconectado en 

dos dimensiones relacionadas: 

electrónico/humano. Desde este 

contexto, se podría asumir que este 

fenómeno ha sido de tal magnitud que 

las formas  de pensar y actuar del 

hombre en términos tradicionales a 

escala global se han modificado 

sustancialmente.  

Desde esta configuración tecno-

comunicacional e informacional, 

Castells (2001) y Sartori (2008) 

fundamentan también sus 

proposiciones en el potencial valor 

psicológico de las redes globales en 

intencionado detrimento de la 

sensibilidad humana. Así, el (la) 

ciudadano(a) del mundo esta dispuesto 

a abrazar causas de toda naturaleza y 

de todas partes sin considerar aspectos 

consecuenciales.    

Pero los autores en referencia no 

dudan de que esa potencialidad pueda 

ser aprovechada en otro sentido. En 

atención a ello, el conocimiento 

derivado de un uso o aplicación 

benevolente puede trascender en 

sentido humano-planetario. Entonces 

será necesario comprender que la 

“revolución tecnológica” actual se 

caracteriza por la aplicación del 

conocimiento e información a la 

generación de conocimiento y a los 

dispositivos de 

procesamiento/comunicación de la 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 139-160 

 

144 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

información, en un circuito de 

retroalimentación acumulativa que se 

da entre la innovación y los usos de la 

innovación.  

Por otro lado y con igual énfasis, es 

importante considerar que el actual 

proceso de transformación tecnológica 

mundial se expande exponencialmente 

por su habilidad para crear una interfaz 

entre los campos tecnológicos a través 

de un lenguaje digital común en el que 

la información es generada, 

almacenada, procesada y 

retransmitida. Es decir, las “nuevas 

tecnologías de la información” no son 

simples herramientas para ser 

aplicadas, sino que son procesos para 

ser desarrollados. En esa medida, los 

usuarios y hacedores pueden llegar a 

ser la misma cosa; es decir, los usuarios 

pueden tomar el control de la 

tecnología, como ocurre en el caso pre-

referenciado de la Internet. 

Globalización, Fenómeno en 
Expansión: Modos de Pensarla. 

En el marco de especificidades 

territoriales, Brunner (2000) sostiene 

que uno de los desafíos para algunas 

regiones del planeta, y especialmente 

para América Latina, es comprender e 

integrarse a los procesos de 

globalización y asumir el modelo de 

desarrollo característico de la era de la 

información, de la comunicación y el 

conocimiento. De no hacerlo, se corre el 

riesgo de quedarnos a la deriva y sin 

rumbo. Este camino a seguir exige que 

los sistemas educativos se redefinan a 

fin de permitir a los sujetos sociales 

adquirir las habilidades cognitivas 

necesarias para enfrentar el reto de la 

globalización tecnológica y cultural. En 

este propósito, “La educación es clave 

para superar las brechas externas de la 

globalización y las desigualdades 

internas de conocimiento y poder” 

(Brunner, 2000, págs. 37-38) 

El idealizado panorama tecno-

electrónico en el contexto globalizado 

coloca en juego un conjunto de 

elementos realmente significativos 

dentro de un escenario dominado por 

la era de la tecnología, información y el 

conocimiento. Esto ha permitido de 

alguna manera que áreas como la 

economía y las finanzas se posesionen 
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de las primacías tecnológicas de 

nuestra época. Esto les otorga un 

perfecto desenvolvimiento global en el 

mercado mundial del “nuevo 

capitalismo”: el infocapitalismo.  Rifkin 

(2000) sostiene al respecto que este 

nuevo capitalismo ha introducido en el 

mundo una nueva fuerza 

omnipresente. Tal poderío ha 

cambiado los esquemas tradicionales 

de la vida diaria y de la forma de 

pensar en el ámbito económico-

financiero en general. Todo se traduce 

en el intercambio mercantil en 

cualquiera de sus categorías y se 

manifiesta necesariamente desde una 

plataforma tecnológica en donde el 

rasgo fundamental moderno es el 

acceso inmediato entre servidores y 

clientes que operan en una relación 

tipo red. Es evidente que las relaciones 

directas entre cliente y proveedor en 

contexto netamente humano se ven 

minimizadas.  

En este tejido hiperelectrónico y de 

redefiniciones nocionales, vale destacar 

el acento que Castells (2001) coloca en 

las áreas de desempeño de la actividad 

humana. Ellas están siendo modificadas 

por la intersticialidad de los usos de la 

Internet, abriendo paso a una nueva 

estructura de la sociedad: la sociedad 

en red. Ésta se establece en todo el 

planeta en formas diversas y con 

consecuencias bastante diferentes para 

la vida de las personas. Castells 

advierte sin embargo, que “… su 

evolución futura es bastante incierta y 

está sometida a las dinámicas 

contradictorias que oponen nuestro 

lado oscuro a nuestras fuentes de 

esperanza” (Castells, 2001, pág. 305) 

Lo cierto es que las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

(NTIC), como las concibe el autor 

premencionado, no sólo ofrecen un 

paraíso de variadas bondades sino que 

ponen en el tapete de la discusión su 

uso pernicioso, el beneficio individual y 

la conquista creciente del espacio 

doméstico.  Las NTIC se han convertido 

para algunos sectores de la actividad 

mundial en una herramienta 

fundamental para ostentar el poder y 

alcanzar la supremacía sobre los más 

débiles. Un ejemplo lo constituyen los 
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escenarios bélicos, donde los principios 

morales y éticos se eclipsan con tal de 

lograrse los objetivos preestablecidos.  

La nueva fuerza militar se apodera de 

la supremacía tecnológica y los 

espacios en nombre de la libertad y la 

democracia. La nueva fuerza 

económica intangible se apodera y 

arrasa con las economías más débiles 

en un juego perverso donde se 

profundizan las tensiones humanas y 

se minimizan los valores morales y 

éticos (Márquez, 2005) 

En este ámbito de reajustes globales, se 

identifican tres importantes procesos 

independientes que derivan en una 

nueva estructura social en  forma de 

Red. El primero está referido a la 

economía, la gestión de bienes y 

servicios, la producción y el comercio a 

escala planetaria. El segundo se 

enmarca en las demandas de la  

sociedad, cuyo  perfiles se orientan 

hacia los valores de la libertad 

individual y de una comunicación más 

abierta en el contexto de los proceso de 

la globalización. El tercero entrecruza 

los dos anteriores, y está relacionado 

con los avances que experimentan la 

informática y las telecomunicaciones. 

En este ámbito, la Internet es un 

elemento organizativo que se configura 

como una red global de producción y 

acción humana en una compleja forma 

de participación social (Castells, 2001) 

Esta complejidad que se apodera de los 

importantes escenarios del globo 

impulsa a las empresas a apoyarse en 

el innovador sistema organizativo de 

hoy. De este modo, se ven obligadas a 

funcionar en lo que Castells llama la 

nueva economía. Este nuevo sistema 

económico está caracterizado por los 

“flujos globales articulados que 

interactúan con una geografía diversa 

de instituciones nacionales, regionales 

y locales” (Castells, 1998. Pág. 8) La 

nueva organización empresarial asume 

patrones microelectrónicos de base 

comunicacional que permiten 

configurar nuevas subjetividades y 

colocan la sociedad de nuestros días en 

el camino de otra noción de espacio y 

tiempo: la virtualidad.  

La nueva forma empresarial asume 

funciones orientadas a coordinar, 
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innovar y gestionar sus actividades con 

una gran autonomía de decisión y 

localización, en términos de grandes 

redes corporativas. La generación de 

conocimiento y  los flujos de 

información que se generan a partir de 

estos procesos son monitoreados desde 

los centros de mando y control. Estos 

núcleos empresariales se ubican 

referencialmente en espacios de 

concentración jerárquica entre niveles 

de centros urbanos. Por ejemplo, Nueva 

York, Tokio y Londres como centros de 

mando y control cubren los espectros 

de las  zonas horarias a efectos de la 

actividad financiera, funcionando como 

una sola unidad en el sistema de 

transacciones interminables. 

Sostiene el autor que la vida diaria en 

las ciudades se ve afectada por el 

desarrollo de la comunicación 

electrónica y los sistemas de 

comunicación. El impacto tecnológico 

permite la disociación de la proximidad 

espacial y la realización de las 

funciones de la vida cotidiana bajo una 

“racionalidad sustancialmente 

distinta”, lo que afecta el trabajo, las 

compras, el entretenimiento, la salud, 

la educación y otros servicios. Vale 

destacar por ejemplo el surgimiento 

progresivo del teletrabajo, con tres 

características diferenciantes en su 

especificidad y desempeño: A.- 

Sustituyentes: aquellos que sustituyen 

con trabajo realizado en casa el que 

vienen realizando en forma tradicional. 

B.- Autónomos: en sentido estricto 

quienes trabajan en línea desde sus 

hogares. C- Suplementadores: aquellos 

que se llevan trabajo suplementarios a 

su casa desde su oficina o lugar de 

trabajo convencional (Castells, 2004). 

A partir de tal neo-composición global, 

emerge igualmente otra situación 

preocupante en las grandes urbes del 

planeta que amerita reflexiones 

entrelazadas. Respecta al problema del 

transporte urbano de las grandes 

metrópolis. Las ideas de Manuel 

Castells delinean recomendaciones 

orientadas a los procesos de 

adaptación organizativa;  en virtud del 

quiebre del horario laboral impulsado 

por la creciente actividad y 

condensación del tiempo permitido por 
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la nueva organización en red. 

Igualmente todo ello, se enmarca en la 

concentración de mercados y el 

aumento de la movilidad física de la 

mano de obra que antes estaba 

confinada a lugares y horarios de 

trabajo predeterminados. Un ejemplo 

es el caso de las nuevas formas de 

adquirir, vender o promocionar 

productos como la telecompra y la 

telebanca. En este caso, se están 

concibiendo ajustes a las tareas en 

función de las nuevas necesidades de 

relaciones personalizadas dirigidas a 

los servicios de atención al cliente en 

línea. Igual ocurre con los servicios 

médicos, que están usando las 

teleconferencias y los servicios de 

interconexión a distancia para brindar 

una asistencia médica supervisada en 

línea. Esta modalidad de asistencia se 

interconecta con otros centros de 

servicios públicos como escuelas, 

clínicas privadas, hospitales, 

laboratorios, farmacias y funerarias; 

entre otros (Castells, 2004) 

Entonces, en la onda de estos 

fenómenos socio-epocales y culturales, 

parece pertinente también reforzar la  

inquietud intelectual sobre el papel de 

las ciudades. Desde este hilo 

argumental, Manuel Castells mantiene 

vehementemente que ante estas 

circunstancias que derivan del impulso 

de estas tecnologías aplicadas, las 

ciudades deben “transformarse y 

adaptarse” en una dualidad definida 

por la generación de riquezas y 

bienestar. Así mismo, las ciudades 

tienen la obligación de servir de 

escenario para el fortalecimiento de los 

vínculos formativos y educativos de sus 

ciudadanos.  

Los procesos de transformación y 

adaptación que se generan por los 

complejos centros de negocios de las 

nuevas ciudades vislumbran diferentes 

valores de producción que están 

basados en la información y la 

velocidad de la comunicación en 

tiempo real. Los espacios urbanos, en la 

situación referida, proporcionan la 

mano de obra altamente calificada en 

consonancia con las nuevas realidades 

que exige el entorno. Esta mano de 

obra deberá poseer, sin embargo, 
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características muy definidas. Castells 

las clasifica en  dos vertientes: una 

mano de obra altamente calificada 

(ciencia y tecnología) y otra no 

calificada encargada del montaje 

rutinario y de las operaciones básicas.  

Todo ello con base en el principio de 

las redes de producción y gestión cuya 

particularidad está definida por  la 

flexibilidad y el acceso según los 

requerimientos específicos del 

momento. 

En un sentido especifico, Castell (1997) 

delinea conceptualmente nuestro 

tiempo como la era de la información; 

con lo cual la constituye una “Sociedad 

de Redes Informáticas Creativas”. Esta 

“nueva sociedad” compone una 

emergente estructura funcional del 

sistema mundial mediante la cual las 

relaciones humanas ahora se viabilizan 

a la velocidad de la luz. Y aquellas 

regiones o países que no están en 

condiciones de sumarse a esas redes y 

mantenerse dentro de ellas pueden 

quedar relegadas a la extrema periferia 

del sistema global, o en otro caso,  

podrían asumir posiciones más 

radicales para alejarse del mundo 

tecnológico e informatizado. 

Como se puede apreciar en el recorrido 

anterior inmediato, se reconfigura 

adicionalmente un panorama que  

guarda consigo un conjunto de 

situaciones que tensan el común del 

escenario social  de las grandes urbes 

del planeta. Y particularmente Manuel 

Castells invita a pensar en dos nociones 

diametralmente opuestas: aquella que 

define las desigualdades sociales de los 

países más débiles, y la otra, que define 

a los países que poseen los medios 

culturales y tecnológicos a favor de su 

desarrollo, una bipolaridad 

cuestionable y amenazante.  Se 

generan, entonces, problemas y 

situaciones que plantean 

necesariamente un reacomodo en 

todos los ámbitos de la estructura 

social de las grandes ciudades con una 

influencia inevadible en las 

especificidades culturales locales.  

Desde esa mirada del asunto, para 

Castells (2000) las ciudades pasan a 

cumplir roles más complejos en esta 

nueva sociedad de la información, 
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cumpliendo un importante e histórico 

papel en términos de lo que se observa 

como una complejidad planetaria. 

Necesitan sin embargo, ser entendidas 

desde los mismos principios que rigen 

la vida humana, en la medida en que 

sirven como claves productoras de los 

procesos de generación de riquezas en 

el nuevo tipo de economía. Son al 

mismo tiempo, el escenario donde 

deben corregirse los efectos 

desintegradores de una economía de 

redes que tienden a deshumanizar la 

vida social. 

Formación Ciudadana ante las 
Complejidades de la Tecno-sociedad: 
ciudadanos(as) cognitivamente 
competentes 

La ola de conflictos y tensiones que 

identifican la nueva propuesta 

civilizatoria que subyace en el nuevo 

capitalismo, empujan el mundo 

globalizado hacia un camino de 

incertidumbres. No hay que hacer 

mucho esfuerzo para leer los signos de 

los nuevos tiempos y detectar a campo 

abierto el juego maléfico representado 

por la supremacía de las pujantes 

economías, el desarrollo del poderío 

militar, el uso sombrío de las NTIC y los 

intereses egoístas de las naciones más 

poderosa.  El infocapitalismo asoma un 

rostro des-humanizado, marcado por el 

caos y la amenaza del choque 

civilizatorio, (Huntington, 1997 en 

Márquez 2005) 

Los alarmantes y crecientes índices 

negativos de desarrollo humano 

obligan igualmente a las naciones en 

desventajas a re-pensar con urgencia 

sus proyectos de país, en un planeta 

globalizado bajo constantes tensiones. 

Aquella luz modernizadora que 

marcaba el destino del bienestar de la 

humanidad parece desvanecerse. La 

promesa moderna basada en la ilusión 

de una vida placentera y cómoda en el 

regazo de la madre tierra, se percibe 

hoy como un engaño. En su lugar, se 

impone la exclusión y el “ganar-perder” 

en detrimento de los contingentes 

humanos localizados en las economías 

periféricas. Los países poderosos 

juegan a la ética de “ganar-perder” -sin 

importar los medios- y con ello 

modifican los verdaderos valores de la 

convivencia humana en el planeta. En 
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ese escenario, no parece existir vía de 

escape.  

Como contrapartida, luce necesario re-

plantear las formas de aproximación a 

la globalidad a partir de una nueva 

ética mundial. Se trata, en todo caso, de 

una ética que re-oxigene los 

verdaderos valores del hombre; una 

ética basada en las condiciones que 

exige el re-ordenamiento de la vida del 

hombre, de la biosfera y de la 

antroposfera. En fin: lo que Morín 

propone como una Antropoética 

(Morín, 1999) Las características 

preeminentes de esta Antropoética 

estarían enmarcadas en los principios 

universales de la convivencia para la 

paz, los principios de una nueva 

ciudadanía, la democracia y el respeto 

por los más elementales valores 

humanos. En su conjunto, concibe a la 

educación como una de las vías más 

expeditas para lograr tan ambicioso 

propósito en el mundo globalizado. 

La visión Antropoética parte de la 

necesidad de reunificar los principios y 

virtudes del hombre, en medio de un 

perfil conceptual y filosófico donde la 

verdad absoluta no tiene cabida. Las 

“verdades” sólo se podrían configurar 

en el equilibrio de las emociones y la 

razón, en lo humano. Para Morín, es la 

conexión entre el pasado y el presente 

lo que dibuja un futuro promisorio, una 

humanidad plural-diversa con una sola 

casa, una sola patria y una sola nación: 

la tierra. El planteamiento 

Antropoético supone en consecuencia, 

pasar revista al horizonte histórico-

cultural con miras a una re-

configuración de la noción de 

ciudadanía.   

Los argumentos precedentes permiten 

pensar en términos del desafío 

siguiente: ¿Cómo podrían afectarse los 

procesos de formación ciudadana ante 

las complejidades que se delinean a 

propósito de los cambios derivados de 

los escenarios marcados por la red 

microelectrónica y el proceso 

avasallante de la globalización?  La 

respuesta a tal formulación no parece 

sencilla y podría tener múltiples 

vertientes. La situación de los 

ciudadanos y las ciudadanas de esta 

época parece signada por la ritualidad 
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de los eventos microelectrónicos, la 

velocidad y ubicuidad del 

electromensaje, como bien se ha 

indicado previamente. Todo ello, pulsa 

una nueva manera de pensar los 

procesos de formación y educación del 

ciudadano en tiempos posmodernos, a 

partir de nuevas  claves humanas, 

socio-cognitivas y éticas (Márquez, 

2005) 

La formación ciudadana con esa 

orientación pasa necesariamente por 

los ajustes de los sistemas educativos 

en atención a las necesidades que dicta 

el momento histórico-social y epocal. 

Eso supone, en principio, el 

reconocimiento de medidas urgentes 

que permitan asumir con éxito el reto 

que admite pensar los cambios desde lo 

educativo. Castells (2001) considera 

por ello que urge una  reforma del 

sistema educativo basada en una 

“nueva pedagogía” a la luz de las 

dimensiones societales de la época. Tal 

reforma deberá basarse en la 

integración  de la capacidad de 

procesamiento de la información y 

generación de conocimientos mediante 

la interactividad, la personalización y el 

desarrollo de la capacidad de aprender 

y pensar de manera autónoma. Ambas 

posturas las basa, desde luego, en los 

elementos preeminentes de la 

condición humana en un mundo que 

fija su mirada en los procesos de 

globalización.  

Al asumir los fenómenos que discurren 

en la globalidad emerge igualmente un 

conjunto de oportunidades en la cual 

los sistemas educativos deberán ser 

repensados en contextos de la 

especificidad socio-cultural. Así, la 

educación como proceso socio-

dinámico deberá ser capaz de 

promover gente con autonomía de 

pensamiento, con capacidad de 

autoprogramación y de adquisición de 

conocimientos permanente durante 

toda la vida (Castells, 2000)  

La formación y educación del (la) 

ciudadano(a) de nuestros días deberá 

establecer una tipología que proyecte a 

un sujeto autoprogramable, capaz de 

conseguir y manejar la información 

necesaria así como potenciar los 

valores de su cultura y adaptarse a los 
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cambios constantes de orden 

tecnológico.  El ejemplo de la Ciudad 

Educativa de Barcelona, es ilustrativo 

al respecto. Ésta representa el conjunto 

de una sociedad local que interactúa 

por diferentes vías con el entorno 

cultural, los medios y las animaciones 

ciudadanas. Es a su vez un conjunto 

social local interactuante con un 

sistema de relaciones sociales que 

producen también un sistema de 

información interactiva y desarrolla la 

capacidad educativa en un sentido 

amplio y no simplemente de 

adquisición de conocimientos (Castells, 

2000b en Márquez, 2005) 

Por otra parte, Sartori (2008) también 

resalta el valor de los procesos 

formativos y educativos en el ámbito 

delineado. Junto a lo anterior, Sartori 

(Op-Cit) señala que el ciudadano y la 

ciudadana, en el contexto de los 

tiempos “telederigidos”, tendrán la 

necesidad de ser “cognitivamente 

competente” para disipar la 

complejidad de los problemas de la 

actual sociedad. En tal sentido, enfatiza 

en la distinción entre “información” y 

“competencia cognitiva”: 

…el hecho de que yo este 
informado sobre astronomía 
no me convierte en 
astrónomo, no por estar 
informado en economía soy 
economista; y que posea 
información sobre física no 
me transforma en físico. (pág. 
130) 

De esta manera, es importante 

considerar la relevancia social y 

educativa para interactuar 

“suficientemente y adecuadamente” en 

lo que se refiere a un asunto 

particularmente relacionado con las 

virtudes y aptitudes sociales de un 

ciudadano o ciudadana. Las 

competencias de los ciudadanos y 

ciudadanas están directamente 

vinculadas con los modos de enfrentar 

y resolver con sapiencia los complejos 

asuntos de su contexto con el fin  de 

maximizar el crecimiento cualitativo de 

su participación cívico-social, “poseer 

información” no vincula directamente 

“poseer habilidad cognitiva”.  

Así, la “potenciación” de la ciudadanía 

requiere necesariamente de la 

“potenciación” de los procesos de 
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formación ciudadana bajo la 

comprensión de los fenómenos que 

acontecen en la era de tecno-

información, la comunicación y el 

conocimiento, “sino comprendemos un 

mecanismo, no podemos valorarlo ni 

corregirlo” (Sartori, 1999, pág. 7). Ya 

que es posible que el ciudadano y la 

ciudadana se encuentran bajo un “halo 

sombrío de poderío” que puede 

empobrecerlos drásticamente a 

propósito de sus virtudes como actores 

sociales y ciudadanos del mundo.  

El mundo de las imágenes por ejemplo 

“desactiva nuestra capacidad de 

abstracción y, con ella, nuestra 

capacidad de comprender los 

problemas y afrontarlos 

racionalmente” (Sartori, 2008, pág. 

131). Es necesario ostentar las técnicas 

y estrategias cognitivas para descifrar 

el texto y el contexto para actuar en 

adecuación y sostener el equilibrio de 

la sociedad. 

La sociedad y los (las) 

ciudadanos(as) requieren, bajo esta 

mirada de la Red y la Imagen,  pulsar 

los pensamientos y el imaginario 

colectivo hacia la reconfiguración del 

acto educativo en términos de una 

sociedad que exige no sólo los 

parámetros de la  normativa social sino 

también el impulso de “estrategias 

cognitivas” de realce ciudadano. Se 

trata de ir más allá, para solicitar del 

mensaje una “ética”  que involucre la 

diversidad de lo humano y la emoción 

de lo socio-educativo en un mundo de 

complejidades y tensiones globales 

(Márquez, 2005).  Sartori (2001) 

amplia esta visión del problema ético 

desde los espacios socio-políticos y 

piensa que se debería tener en cuenta 

“la ética de la responsabilidad frente a 

la fácil ética de los principios”. Expone 

que:  

…cualquiera puede ser 

bueno en sus intenciones. 

Pero quien no sea 

responsable en el ejercicio 

público y político, quien no 

tenga en cuenta cuáles 

pueden ser las consecuencias 

de sus propias acciones, es un 

irresponsable ante sus 

votantes, ante la sociedad 

entera” (Pág. 5) 

Ello supone también considerar los 

procesos de ajustes según las 
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dinámicas y los fenómenos epocales 

que se generan en las propias 

complejidades del hombre en contextos 

de complejidades político-planetarias. 

De lo que se trata es de ir hacia la 

conformación de una sociedad en el 

cual sus ciudadanos(as) se 

desenvuelvan e interactúen en 

términos del fortalecimiento de la 

cohesión humana en lo global, regional 

y local. En otras palabras, una sociedad 

cambiante, plural y diversa que 

permita generar los dispositivos 

pertinentes para aprender a vivir 

juntos, en paz y en sistemas de 

convivencia verdaderamente humanos.   

En términos de Sartori (2001):  

Se trata de establecer cuán 
abierta puede ser una 
sociedad abierta para seguir 
siéndolo. Se trata de poder 
definir el valor de la 
diversidad, la solidez del 
pluralismo, la importancia de 
la tolerancia… sobre estas 
piezas se ha de basar la 
sociedad abierta para que no 
se colapse. (pág. 3) 

Tales reflexiones también son 

pródigamente expresadas a escala 

mundial por Saramago (2002) quien en 

el Segundo Foro Social Mundial 

manifestó su profunda preocupación 

sobre el proceso de globalización en los 

términos descritos y un mundo que 

inclina la balanza hacia una injusticia 

globalizada. Igualmente abogó por el 

establecimiento de una nueva justicia 

distributiva y conmutativa que todos 

los seres humanos puedan llegar a 

reconocer como intrínsecamente suya; 

una justicia por la libertad. 

A Modo de Salida 

La integración mundial como estrategia 

de sustentabilidad socio-humana se 

presenta como una necesidad 

primordial en el contexto de los 

fenómenos globalizados. A propósito 

de que el orden mundial ha cambiado y 

desde la  referenciada premisa en 

composición, Giddens (2001) defiende 

la idea de promover un tipo de 

integración que mire los fenómenos 

globalizantes en serio mediante el cual 

se establezcan en principio 

mecanismos de equilibrio entre los 

gobiernos, economía y sociedad en su 

amplio sentido. Sin embargo, no son 

descartables otros enlaces primigenios 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 139-160 

 

156 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

que en ese sentido se vinculan 

necesariamente.  

Los aspectos de orden socio-cultural, 

por ejemplo, no escapan de las 

consideraciones y especificidades que 

plantean los autores mencionados 

durante el recorrido discursivo. La 

imagen de una necesaria condición 

humano-planetaria trasciende más allá 

de los principios de sociedades en red o 

sociedades teledirigidas. Las avanzadas 

tecnologías de la comunicación se ha 

convertido en necesidad cotidiana para 

la información y el conocimiento, si 

bien, su utilidad y aplicabilidad procura 

un desarrollo de neo-cultura 

civilizacional, también es cierto, que las 

mismas procuran una perversidad en 

detrimento de los valores 

trascendentales del ser humano. Un 

ejemplo de ello puede ser el desarrollo 

de imágenes o códigos de 

comunicación que mantienen a los 

tecno-usuarios en situaciones 

desventajosas de aprendizaje básico-

concreto.  

La urgente necesidad planteada de los 

procesos educativos y formativos de 

los ciudadanos y ciudadanas en tales 

contextos prefiguran aspectos relativos 

a elevar situaciones donde lo 

“abstracto” en el pensamiento recobre 

su sitial en el proceso comunicativo 

humano. Los espacios de aprendizaje 

como la escuela, universidad, empresa 

u otros, se han mostrado y se muestran 

en su esencia configurativa  como 

agentes socializadores 

multidimensionales impulsores no sólo 

del aspecto tecno-científico-

cognoscitivo sino que apela 

urgentemente a los principios de 

convivencia y sustentabilidad socio-

humana (Márquez, 2008a) Junto a esta 

noción,  

…el abordaje desde lo 
educativo se torna una 
necesidad ineludible porque 
históricamente la confianza 
en la educación y la 
educabilidad de las personas 
han garantizado la 
construcción del estado 
nación, y por ende, de una 
ciudadanía en la cual la 
condición humana en la tierra 
aparece como su principal 
punto clave” (Márquez, 2004, 
pág. 55) 

Bajo el mismo tenor de importancia en 

lo relativo a la preeminencia de los 
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procesos educativos-formativos-

ciudadanos. La investigadora, ensayista 

y poetiza argentina Ivonne Bordelois 

(2004) impulsa en esa misma 

orientación importantes palabras de 

aliento para el recate del lenguaje en su 

esencia humana como factor clave en el 

desarrollo de habilidades ciudadanas. 

Sostiene al igual que Giovanni Sartori la 

relevancia de la palabra como tejido 

socio-relacional tan necesario a 

nuestras vidas como la nutrición y eso 

es  porque "con el lenguaje vienen la 

reflexión, la crítica y un sentido 

estético”, se trata en este sentido, del 

rescate de la lengua en un mundo 

globalizado y donde la imagen visual 

gana en velocidad a la expresión verbal. 

(Bordelois, 2006)  

La imagen desde la red tecno-

informacional se queda en lo concreto 

mientras que la palabra trasciende en 

historia y cultura en cualquiera de los 

ámbitos comunicacionales. La imagen 

necesita de la palabra para referenciar 

lo abstracto, la palabra fortalece el 

mundo de las ideas y de las imágenes.  

 

En tal sentido vale recalcar a manera 

de aclaratoria, que la belleza de la 

naturaleza puede ser vista pero una 

descripción verbal del Taj Mahal, de 

Machu Pichu o del Salto Ángel no puede 

en modo alguno sustituir a la imagen. 

Sin embargo, en lo relativo a los 

espacios de interacción social (espacio 

civilizacional), el ser humano –

ciudadano(a)- depende necesariamente 

de aspectos abstractos en la 

construcción de sus imaginarios 

relacionantes. Ahora bien, su “realidad” 

en términos de reordenamiento cívico-

societal concentra esfuerzos 

completamente sistematizados y 

derivados de la mente del Homo 

sapiens. Se plantea de alguna manera, 

una compleja situación de “ciudad-

ciudadanía” y para ello es necesario 

ciudadanos y ciudadanas 

cognitivamente competentes. La 

actuación ciudadana en los escenarios 

de alto nivel cívico requiere de 

formación y educación para la 

convivencia humana en la era de las 

tecnologías, la información y el 

conocimiento. Las palabras abstractas 

como Estado, Soberanía; Democracia, 
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Representatividad, Libertad, Igualdad, 

Derechos, Felicidad, Amor, entre otros,   

son conceptos o concepciones que no 

tienen ningún correlativo visible 

adecuado, es decir, son imposibles 

traducirlos en imágenes. Sartori (2008, 

pág. 193) afirma: “Es cierto que una 

imagen puede valer más que mil 

palabras. Pero también es verdad que 

un millón de imágenes no dan un solo 

concepto”.  

Se trata, en términos generales,  de 

impulsar los mecanismos y estrategias 

socio-políticas orientadas a consolidar 

procesos educativos y formativos 

desde lo verdaderamente humano, así, 

la principal función del ciudadano o 

ciudadana en la esfera societal será 

formar seres humanos plenos, capaces 

de utilizar sus potenciales a favor de 

espacios democráticos, hombres y 

mujeres “capaces de potenciar una 

masa crítica y creadora de sus 

capacidades, es decir, que no sean 

simplemente personas con una 

destreza laboral determinada sino 

personas capaces de desarrollar su 

humanidad y de reconocerla y 

potenciarla en otros también”(Savater, 

2004). Se trata en fin de potenciar 

también procesos socio-educativos 

fundamentados en la ampliación de 

horizontes mediante el cual se le de 

también valor a lo cotidiano y sus 

implicaciones político sociales. Es decir, 

potenciar la comprensión desde la 

espiritualidad para una cultura de la 

paz y la convivencia en la noción de una 

ciudadanía mundial y de la fraternidad 

(Márquez, 2008b). 
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Resumen 

El término formación ha sido y es usado, frecuentemente, con 
cierta confusión dentro del discurso educativo. Con frecuencia se 
asocia a la bildung y la paideia. Ambos términos remiten a aquello 
que hace el sujeto para ser un ciudadano. Pero, esto es tan sólo 
una arista del conjunto de significados que remiten a pensar en el 
carácter único y reflexivo de un proceso en el que prevalece la 
voluntad y la necesidad de aprender. Formarse implica una 
participación activa, no necesariamente vinculada a una 
sistematización de contenidos como sucede con la educación. Se 
trata de una apropiación que para Hegel es la cultura, mientras 
que para otros autores consiste en una transformación o 
diferenciación. En la práctica docente aparecen nuevos 
planteamientos de un debate que no se ha agotado.  

Palabras Clave: formación, bildung, paideia, cultura 

 

Abstract 

There has frequently been certain confusion around the concept 
of formation studied within the educational field. Formation is 
often associated with Bildung and Paideia. Both terms refer to 
what a person normally does to become a citizen. But this is only 
one aspect of the set of meanings that makes us think about the 
unique and reflexive character of a process in which the desire 
and necessity of learning prevails. Formation implies an active 
participation not necessarily linked to content systematization as 
it happens with education. It is an appropriation conceived by 
Hegel as culture, where as to other authors it does consist of a 
transformation or differentiation. New approaches of an 
unfinished debate arise in the field of education. 

Key words: formation, bildung, paideia, cultura 
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La idea de formación: un recorrido 
desde la filosofía 

La palabra formación está asociada a 

distintas voces. Al menos en el idioma 

alemán, Gadamer en Verdad y Método I, 

precisa las siguientes: bild, vorbild, 

bildung además de cultura. Bild, 

sustantivo y raíz de la palabra alemana 

bildung. Es quizá la más familiar en lo 

que respecta a su asociación. 

Corresponde a la imagen imitada, 

mientras que vorbild es el modelo a 

imitar, que en otros contextos se le 

señala como el ejemplo o aquello que 

implica la noción de lo especular. 

Presentado de este modo, recuerda el 

aprendizaje por observación (según la 

psicología) o la insistencia desde la 

familia, como primera estructura de 

acogida, de transmitir y conservar 

comportamientos para vivir en 

armonía dentro de una sociedad desde 

la imitación. Pero, ¿la presencia del 

modelo implica su imitación?  

La idea del modelo a imitar remite a 

formas de relación que terminan en un 

aprendizaje. Desde la presentación que 

hace Foucault en Hermenéutica del 

sujeto deja clara la parrhesia como 

forma del discurso. Parrhesia, una clave 

de relación entre el sujeto de la 

enunciación y la conducta. A esto se le 

agrega un tercer elemento: el sujeto 

observador, aquel que modifica su 

modo de ser a partir de lo que está ante 

sus ojos. Claro está, esa imitación busca 

la conformación de un sujeto moral. 

Aunque no siempre esto último sea el 

telos de los modelos a imitar, se 

advierte que no siempre la imagen se 

presenta sola. 

El problema de la adopción de la 

imagen para la imitación está en la 

dificultad del observador de distinguir 

si se trata de una sombra o de una luz. 

Esto recuerda el mito de la caverna de 

Platón. Se podrá ver cualquier figura 

sin llegar al objeto real. Entonces, no se 

trata de complacer al ojo, sino de un ojo 

guiado por la reflexión. No siempre 

quien ve tiene el ojo educado ni mucho 

menos lo que se presenta como modelo 

es lo deseable. Quizá los vicios sean 

fáciles de imitar y aprender, según 

expresaba Nietzsche en La Gaya 
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Ciencia. Pero, ¿será un modelo? 

Entonces, ¿qué es un modelo?  

Partiendo de la definición de Ferrater 

(1994) un modelo contiene una doble 

connotación: a) modo de ser y 

comportamiento y b) la atracción del 

otro desde una carga ética y humana. 

Esto pareciera implicar algunas 

cuestiones. Primero, no se trata de 

agotar la discusión acerca de quién es 

el modelo o quién lo ve. Resulta 

interesante ese sentido en la dirección 

de la mirada, que al modo de 

Schopenhauer (1996) equivaldría a 

considerar los siguientes aspectos: a) la 

mirada fresca para observar y ver la 

concatenación e importancia del 

modelo (mayor lucidez), b) el interés 

de quien ve por lo que ve hará posible 

que se fijen en su memoria aspectos de 

ese modelo, y c) aprehender lo nuevo 

que está frente a los ojos al no resultar 

aburrido lo acordará más fácilmente. Al 

adoptarse esta postura se estaría 

privilegiando no tanto lo visto sino 

cómo verlo. Y es éste cómo el que 

conforma un modo, entre los muchos 

que puedan existir, en esa relación 

imagen y espectador. Entonces, ¿es 

suficiente con los señalamientos de 

Schopenhauer para entender el modelo 

a imitar? Gadamer (ob.cit) insiste en 

que un modelo es algo (no diferencia si 

debe ser un sujeto o una cosa). Y desde 

esta ambigüedad, la visualización y lo 

interesante se traduce en lo distinto. 

Aquí coincide con Schopenhauer en el 

sentido de rescatar el interés de lo que 

se ve. Siguiendo este orden de ideas, es 

posible que entren en escena los vicios 

y costumbres que resulten atractivas al 

observador sin que ello implique la 

negación por razones éticas. La lectura 

de quien está viendo se adecuará a sus 

intereses o se fundará en los pre-juicios 

(juicio antes de).  

La relación entre modelo y observador 

no sólo comprende una relación 

fundada entre lo atractivo y su 

recepción. Fuera de esa 

preponderancia visual, también 

pareciera tener cabida la incorporación 

de otros elementos, por ejemplo, la 

imitación. Siguiendo a Aristóteles, la 

imitación es una tendencia natural del 

hombre y de los animales. En el caso 
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del hombre desde sus estructuras de 

acogida está en un hervidero de 

modelos a imitar, luego pasa a ser 

modelo de otros. Una especie de círculo 

dentro de la convivencia humana que 

se mantiene. Esto es quizá algo 

asumido dentro de la normalización de 

la existencia humana y más si se trata 

del mantenimiento de un orden social. 

Pero, ¿en esa imitación del modelo 

habría que considerar qué es lo que se 

mantiene con el paso de los años y por 

qué se mantiene?  Retornando a los 

griegos se identifica el fuerte llamado a 

no imitar (postura platónica) por 

acercarse a la apariencia y no a la 

verdad, mientras que en Aristóteles la 

imitación, en materia del arte, no 

excluye la creación. Resulta paradójico 

que en los textos de Platón, como en El 

banquete se encuentra una tendencia 

de imitar al otro, no tanto por la 

connotación de autoridad, sino desde 

una relación amorosa (amado y 

amante). Así, Alcibíades por ser amante 

no sólo se acerca a ese llamado a 

gobernarse a sí mismo por voluntad 

sino “guiado” por el amor. Esto le 

agrega una carga importante al modelo, 

pues pasa a otra categoría (guía) al 

intervenir el sentimiento y así aparece 

expreso a través del discurso de Fedro:  

Lo que, en efecto, debe guiar 
durante toda su vida a los 
hombres que tengan la 
intención de vivir 
noblemente, esto, ni el 
parentesco, ni los honores, ni 
la riqueza, ni ninguna otra 
cosa son capaces de infundirlo 
tan bien como el amor 
(Platón, s.f. p. 6).  

Quizá no sería aventurado trasladar 

estas palabras a la relación que se 

estableció luego entre los discípulos y 

Jesús de Nazareth así como a otros 

ejemplos tomados en otros momentos. 

El modelo ¿lleva a alguna implicación 

con la bildung (formación)? Siguiendo 

nuevamente los señalamientos de 

Gadamer (ob.cit) se entiende desde 

cinco aspectos claros que no se centran 

en la imitación. Aunque como se 

desarrolló anteriormente la bild no se 

reduce a ello. Es un más allá de ver lo 

que interesa desde una mirada 

reposada. A diferencia de esto, la 

bildung implica: a) cultura asumida 

como patrimonio del sujeto y como 

resultado de la formación en los 
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contenidos de una tradición, b) relación 

entre enseñanza y aprendizaje sin que 

ello implique lo escolar, c) 

desvinculación con objetivos, d) 

resultado del proceso de devenir, y e) 

apropiación completa en y de lo que el 

sujeto se forma y su acumulación. De 

acuerdo a estos aspectos se trata de ver 

al sujeto desde una relación con el otro, 

su individualidad. Ciertamente, hay un 

peso importante en la trasmisión y 

aquello que acumula a través del 

tiempo como resultado de la formación. 

Ese término bildung es desarrollado 

por Hegel en La fenomenología del 

espíritu donde se advierte que el yo 

racional al que hacía referencia 

Descartes pasa a un absoluto siempre 

que el espíritu busque elevarse. La 

formación es concebida por Hegel 

como una adquisición de principios y 

puntos de vistas generales (propios de 

una vida sustancial, caracterizada por 

la inmediatez del saber) para elevarse 

al pensamiento de la “cosa” (vida 

pletórica, la experiencia de la cosa 

misma al captarla).  

Incorpora el término formarse a sí 

mismo dentro de la descripción que 

hace a ese cambio del espíritu pobre al 

nuevo espíritu. Para él, el espíritu 

“jamás está en reposo, sino sometido a 

un movimiento siempre progresivo” 

(Hegel, 1935, p. 15). Entonces formarse 

a sí mismo implica una maduración 

lenta a una nueva forma.  Quizá por 

esto algunos autores vinculan este 

movimiento con la bildungsroman pues 

implica una maduración y un camino. 

Sólo que éste último término no alude a 

la conciencia de un espíritu absoluto, 

de un yo finito a uno absoluto a la 

manera hegeliana. En la novela de 

formación hay una especie de 

purificación del alma convirtiéndola en 

otra cosa, no exactamente ese espíritu 

absoluto. 

Hegel recurre a la forma y las formas 

dentro en ese recorrido. La forma como 

aprehensión de lo esencial y las formas 

como recorrido al espíritu universal, 

entre ellas: certeza sensible 

(conocimiento inmediato donde la 

esencia es la experiencia entre sujeto y 

objeto), autoconciencia (la conciencia 
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se enfrenta consigo misma, niega el 

mundo, se ha vuelto sobre sí) ninguna 

autoconciencia reconoce el en sí de la 

otra, la razón (unificación de la 

autoconciencia y conciencia), religión 

(espíritu que se sabe a sí mismo pura 

autoconciencia) y espíritu absoluto que 

se sabe a sí mismo como espíritu como 

saber absoluto. En consecuencia, el 

recorrido de estas formas señala la 

bildung como elevación y búsqueda de 

la generalidad desde la superación del 

“camino para el absoluto”. Pero, 

cerrarse a esto sería un error. Primero, 

por confiar excesivamente en un sujeto 

que supera estadios y que emerge 

como una individualidad. Una 

individualidad que se reduce a un 

saber. Por ello, cuando se revisa las 

palabras de Kultur (citado por Mateu, 

2007) respecto a la bildung hegeliana 

se identifica otra significación 

vinculada con la apropiación de la 

cultura. 

La bildungsroman o novela de 

formación ¿plantea alguna continuidad 

conceptual respecto a la bildung? Con 

sólo revisar las definiciones y leer 

algunos de los hitos es insuficiente dar 

una respuesta a esta interrogante. 

Muñoz (2001) y Liang (2007) 

coinciden en un proceso de formación 

de un personaje masculino quien 

sortea toda suerte de obstáculos hasta 

finalmente realizarse personalmente o 

madurar. Pese a que estas posiciones 

son comprensibles, hay estudios, entre 

ellos el de Telnes (2007), que muestra 

la ambigüedad de las definiciones hasta 

ahora dadas por: remitir a definiciones 

generales, criterios cerrados, y falta de 

precisión respecto al término 

desarrollo. Aún con estas 

consideraciones, no puede negarse que 

la novela de formación, como aquella 

literatura del siglo XVIII y XIX que 

incorporó algunos aspectos 

interesantes donde se asocia la 

formación con el desarrollo, 

maduración o evolución.  Por lo 

general, las definiciones de 

bildungsroman apuntan a ello. La 

formación no es un proceso asociado a 

la biología de un organismo. No se trata 

de transitar una etapa evolutiva sino de 

una maduración que aparece en el 
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sujeto que puede tener múltiples 

fuentes. Una de ellas es el viaje.  

El viaje en las bildungsroman es un 

punto que marca dos momentos en la 

vida del personaje masculino o 

femenino (como recientemente se le ha 

incluido como parte de la inclusión del 

género). Un antes y después en orden a 

la experiencia. Representa el tránsito 

por nuevos caminos que debe 

recorrerse, no sólo como parte de un 

elemento para vivir la individualidad, 

sino el conocimiento de otros lugares, 

personas y contextos. Precisamente ese 

roce, lo hace elevar la mirada al 

distanciarse de la mirada particular y 

elevarlo por encima de otros. 

Básicamente esta concepción del viaje 

“como formación” está atribuida a la 

literatura, aunque a partir de ésta 

también se conozcan algunas 

experiencias de personajes históricos, 

quienes luego de salir de su país de 

origen a otros destinos, comienzan a 

reinterpretar la situación política y 

social así como su posición al respecto 

desde la distancia geográfica. Ese estar 

“fuera de” genera un hervidero de 

sentimientos y de posturas que 

desembocan en la materialización de 

obras de carácter trascendental. 

Escritores, artistas plásticos, 

gobernantes, pedagogos… han sido un 

reflejo de ello. 

Paz (s.f) relaciona el viaje desde una 

posición que pudiera calzar con esa 

connotación de la bildungsroman. No 

tanto como sustantivo sino como 

verbo. Un ejercicio que le permite al 

hombre aprender a recibir y 

desprenderse. Ese desprenderse lo 

denomina aprendizajes. Desde esta 

postura, pudiera entenderse que aquel 

sujeto que tiene la oportunidad de 

conjugarlo, puede acumular una 

importante carga de desprendimientos 

conforme a su situación de viajero.  

Pero, no siempre el viaje implica una 

apropiación del mundo, un cambio en 

la mirada de sí. Quizá en la 

bildungsroman de Goethe, Joyce y 

Güiraldes se observe esto, no así en 

otras literaturas y adaptaciones donde 

el viaje es una parte más del relato que 

nada tiene que ver con la formación. 
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Más que relacionar la formación con 

ese ascenso del hombre de un estado a 

otro. Ser un hombre formado para la 

bildungsroman equivale a ser culto. Y, 

para ser culto una de las vías es a 

través del viaje. Esto hace referencia a 

una concepción premoderna. El viaje 

marca el inicio o el punto de referencia 

de un cambio. Dicho cambio no se 

genera por salir al encuentro de otros 

lugares, sino que desde la mirada del 

personaje a esos lugares, comienza a 

tomar conciencia de los problemas del 

mundo, ejemplo de ello las Penas del 

joven Werther y otras literaturas 

occidentales. Entonces, el viaje es una 

experiencia transformadora, en 

palabras de Korstanje (s.f) “en todo 

viaje, no sólo cambian los espacios sino 

el viajero mismo” (p. 54). Desde luego, 

se está haciendo referencia a la 

formación, como un proceso que está 

ligado a la cultura. No sólo el viaje 

remite a la asociación con la cultura 

también está el acercamiento con las 

bellas artes.  

Ahora bien, en ¿qué sentido se 

incorpora el término cultura dentro de 

la formación? La formación leída desde 

la cultura implica ese 

perfeccionamiento del hombre a nivel 

intelectual y espiritual, lo que en otros 

tiempos se llamó el cultivo. Desde 

luego, esta concepción parte de la 

singularidad del hombre y no de un 

grupo social, cuya pregunta obligatoria 

se traduciría en ¿qué cultivar? 

Precisamente las respuestas se 

identifican a lo largo de la historia de la 

educación, comenzando por los griegos 

hasta nuestros días.  

La cultura, vista desde la formación, 

implica un diálogo con la tradición. Más 

específicamente con contenidos de una 

tradición, según Gadamer. Esos 

contenidos aparte de variados y no 

precisos pudieran también ser objeto 

de asociaciones con otros sustantivos 

(costumbres y normas por ejemplo). 

Variables, conforme a lo que se 

transmita, herede y se tome con algún 

sentido. Visto de esta manera, el 

patrimonio de un sujeto es distinto a 

otro si se parte de la premisa que uno 

de ellos herede de generaciones. 

Entonces, nuevamente aparecería otro 
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diálogo con las condicionantes externas 

y el patrimonio individual. Ahora, si se 

le encontrara aspectos comunes, como 

lo han hecho autores cuando asumen la 

cultura desde lo simbólico ¿aún 

pudiera advertirse diferencias? 

Uno de los autores que elabora una 

fusión entre cultura y formación es 

Mellich (1996) aunque no incorpora 

este segundo término, se puede inferir 

que lo asume como tal por describir 

aquella socialización primaria (familia) 

a partir de la internalización de visión 

de mundo y esquemas de significados. 

Cabe destacar que la familia no es la 

única formadora como se infiere en su 

obra.  

La relación cara a cara implica un 

acercamiento con un tú desde una 

reciprocidad. Es un denominador 

común tanto en la cultura como en la 

formación. Adicionalmente a esta 

caracterización, está la conformación 

de esquemas interpretativos y de 

significados, de universos simbólicos 

como parte de ese acervo que se 

transmite de una generación a otra. 

Desde esta postura, la cultura implica 

interpretación y quien le pertenece es 

un intérprete de símbolos y signos. 

Expresado en palabras del autor el “ser 

humano es biológicamente cultural y 

por tanto biológicamente simbólico” 

(Mellich, ob.cit, p. 61). A su vez queda 

en medio de una red de 

interpretaciones, producto de lo que 

Schutz denomina mundo de vida al 

estar expuesto a la transmisión de 

experiencias de otros y a la suya propia 

(acervo de experiencias). Apoyado en 

las la idea de Habermas de asumir la 

reproducción simbólica dentro de la 

transmisión como continuidad de 

tradición, señala Mellich (ob.cit) que 

esto confluye en un proceso educativo. 

Se da por sentado que la educación no 

es exclusiva de un espacio escolar y que 

está presente en relaciones simbólicas 

presentes en el hombre desde que está 

en contacto con otros. A través de las 

acciones sociales o acciones simbólicas 

se da sentido. El hombre da sentido y 

construye de acuerdo a lo que se le 

transmite y asume.  

Más allá de identificarse posturas que 

muestran la superioridad del hombre 
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desde lo simbólico no hay que 

despreciar otras significaciones del 

término formación formuladas por los 

griegos: la paideia. Jaeger (2001) 

introduce una acepción del término 

paideia que colinda con la bildung. El 

primero de ellos, dentro de las 

definiciones señaladas por el autor, 

corresponde a un ideal de formación 

que pretende llegar a un tipo de 

hombre: el ciudadano. Esta idea se 

sustenta en orden a una preparación 

del sujeto conforme a las necesidades 

de un poder superior llámese Estado o 

cosmos (trátese de gobernar, luchar o 

realizar otros trabajos). Ese ciudadano 

como ideal de hombre es una creación 

humana que busca normar y dar 

sentido a la diversidad dentro de una 

universalidad, conforme a la lógica del 

favorecimiento de la ciudad. En orden a 

las leyes divinas del universo, se 

derivaba la conducta humana y social. 

La vinculación entre paideia, bildung y 

cultura asomada por Jaeger (ob. cit) 

deja clara algunas ideas. Una de ellas 

está relacionada con una transmisión 

que pudiera estar asociada con 

creaciones espirituales en orden a un 

ideal. Dicho ideal aunque difiere en los 

sistemas de Homero, Sócrates y Platón 

mantienen la necesidad por hacer del 

hombre “poseedor de algo” sea 

nobleza, conocimiento de sí o la idea 

del bien, que no está desvinculado de 

un contexto y la búsqueda por superar 

los problemas planteados para el 

momento. De modo que a esa 

transmisión se le suma la necesidad 

por ampliar la posesión desde el 

llamado político o espiritual a partir de 

una apropiación que está sujeta a otras 

voluntades más que a la voluntad del 

sujeto. Aquí ya se advierte una 

distancia de la bildung, pues es el 

mismo sujeto quien se responsabiliza 

de la significación que da a las 

apropiaciones. En lugar de formarse 

pareciera que los griegos insistieron en 

un formarse desde la direccionalidad 

de los formadores.  

Pese a las distinciones señaladas en 

líneas anteriores, tanto en la paideia 

como en la bildung tiene importancia lo 

que hace el sujeto para ser un 

ciudadano. Especialmente la bildung 
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insiste en un constante movimiento 

que no cesa, asociado por Hegel a la 

idea de proyecto. 

La bildung al igual que la paideia no 

descansa en una particularidad, busca 

desde una universalidad preparar para 

la ciudadanía. Se advierte además que 

no es fácil adquirirla y que alberga la 

esencia de la educación. En el caso de la 

bildung se requiere, según Hegel, de 

algunas condiciones, entre ellas un 

camino de rodeos en el cual el espíritu 

llega al absoluto que no es Dios y de 

una especie de enajenación al regresar 

a sí, siendo otro. Mientras que en la 

paideia tres condicionantes la definen: 

ser hombres de la polis, estar dentro de 

la areté (virtudes señaladas para el 

momento) y obrar en función de la 

polis. 

Otras miradas desde la filosofía 

Una de las primeras aproximaciones a 

la idea de formación es la asociación 

directa con la forma. Al darse esto se 

está asumiendo la forma como la 

manipulación de un elemento o materia 

según la voluntad de un artífice, 

probablemente el llamado “formador” 

quien tiene la potestad de jugar con la 

naturaleza y moldearla. Esto pareciera 

remontarse a dos términos 

aristotélicos: materia y forma. El 

problema está en que la naturaleza 

humana sería la materia con la cual ese 

“formador” llega a ¿hacer qué? ¿al  

hombre? Pero, si hay materia para 

ciertas cualidades ¿sería posible seguir 

insistiendo en que sea el hombre una 

cualidad cuando era el alma la forma 

natural asumida desde Aristóteles? 

Ahora, llegar a la forma de algo y de 

asumirse ésto como la idea de 

formación misma supone en sí un error 

pues se estaría aceptando la figura en 

el sentido de admitirse que se llega a la 

configuración, es decir, al aspecto 

externo de un objeto. En virtud de esta 

separación forma y figura, aparecen 

otras interrogantes: ¿existen moldes? 

¿es posible pensar en que el objeto por 

moldearse pueda tener un poco de vida 

propia y lo haga solo, siendo a la vez su 

propio artífice? Al menos se dispone de 

algunas fábulas entre ellas la estatua de 

Júpiter y su escultor o aquella historia 

adjudicada a Miguel Ángel mientras 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 161-191 

 

172 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

cincelaba al Moisés. Estos ejemplos 

aislados apuntan a una obra y a su 

autor. La idea de formación ¿tendrá 

entonces una obra y un autor? Definir 

como único autor equivaldría a negar la 

situación de alteridad a la que está 

inevitablemente sometido un sujeto.   

Sin pretender agotar la discusión 

acerca de la identificación del 

responsable de dar forma a aquello de 

lo que se está apropiando bastaría 

plantearse la pregunta ¿quién es el 

sujeto dueño del patrimonio cultural? 

distinta a otras formulaciones como 

¿quién participó en…?  

Ahora, entre la forma y dar forma se 

incorporan otros elementos de 

importancia. A la segunda significación, 

aún en estos tiempos, no es extraño 

encontrarla como parte del conjunto de 

ideas que se esbozan en documentos.1 

Adicional a ello, se le sigue asociando 

con ese dar forma a las capacidades 

naturales. Ya Kant señalaba en el texto 

Sobre Pedagogía las disposiciones que 

                                                             
1 Ver trabajo de Jaramillo y Molina (2003). La 
formación, la práctica formativa y la Educación 
Física. Un caso.  Disponible: 
http://www.efdeportes.com/efd62/format.htm  

el hombre tiene y que aún no están 

formadas, las cuales a través de la 

instrucción (aspecto positivo) y la 

disciplina (aspecto negativo) se puede 

llegar a la cultura y la eliminación de la 

barbarie respectivamente. Entonces, 

esa naturaleza ha sido modificada a 

través de la cultura. Mientras que 

Rousseau incorpora dentro de la 

naturaleza una disposición con 

potencial social y así lo señala: “formó a 

los niños para que fuesen amados y 

socorridos” (p. 85). De entrada admite 

que tendrá no una intervención sino 

una finalidad.  

Cuando se sigue revisando ya no desde 

la premisa de la forma ni de la 

naturaleza aparece un solapamiento 

entre formación, educación y 

naturaleza. Es frecuente encontrar 

autores que no los separan y en lugar 

de definir al menos uno de ellos 

terminan fusionándolos como si se 

tratara de lo mismo. 

Nuevamente se identifica a Kant 

(ob.cit) dentro de este grupo. Su 

acepción de formación está inmersa 

dentro de la educación como un 

http://www.efdeportes.com/efd62/format.htm
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componente y así lo indica: “La 

educación comprende: los cuidados y la 

formación” (p.22). Esto se advierte al 

ver la clasificación de la educación 

práctica: la formación ecolástico- 

mecánica, la formación pragmática y la 

formación moral. Las tres apuntan a 

valores respecto a la especie humana. 

Y, ¿quiénes forman? Kant prefiere la 

educación pública por dar mejor 

imagen al futuro ciudadano. Los 

formadores poseen conocimientos y 

conducen a un estado mejor a la 

especie humana a partir de la disciplina 

y la instrucción. Por tanto, la formación 

desarrolla la naturaleza humana 

adecuando el camino hasta que el 

hombre se conduzca por sí mismo 

(cuando pueda llegar a ser padre). Se 

trata de salir del estado de la 

naturaleza en que se está, a otro mejor. 

Sin perturbarlo, alejándolo de aquellos 

actos que lo equiparan a un animal y 

aprovechando las disposiciones 

naturales del hombre. 

Ya con este autor se subraya la 

naturaleza como punto de partida de la 

formación y así pareciera mantenerse 

desde la concepción de Aranguren 

(2004) quien introduce el término 

“formación natural” en referencia a la 

constitución genética y los cambios 

biológicos del cuerpo. Este sentido 

queda reducido frente a las 

disposiciones naturales presentado por 

Kant y, más aún, si se reconoce a 

Rousseau como uno de los autores que 

mejor ha definido la naturaleza y su 

desarrollo a partir de la educación. 

Respecto a éste último vale precisar 

algunas de sus ideas vinculadas con la 

formación. Si bien, la naturaleza es la 

primera formadora en el sentido de 

dotar al niño2 de facultades para que 

luego las desenvuelva, también es la 

encargada de “ejercitarlo” en el 

endurecimiento del temperamento así 

como de enseñarles la pena, el dolor y 

la capacidad para ser amados. La 

educación tiene como obra maestra la 

formación del hombre racional. 

                                                             
2 Rousseau prefiere hablar de niños y luego de 
hombres sin que entre esas distancias se deje 
de afianzar el ser humano. Para él la insistencia 
de educar desde pequeños como hombres 
resulta contraproducente por producir frutos 
invertidos (en términos de madurez biológica y 
mental). Entonces, para formar hombres es 
necesario ser hombre. 
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Rousseau lo plantea mas como fin que 

como instrumento.  

Si “hombre formado” pareciera 

presentarse como la culminación de 

cierto proceso sistemático, formar va 

en consonancia con los tres tipos de 

educación3 y con el estado de hombre, 

por encima de la idea de ciudadano. 

Entonces la formadora no es solo la 

naturaleza o aquellos que hacen 

posible que esa naturaleza cambie. La 

educación es un concepto más general 

que la integra hasta de modo gregario. 

No hay una calificación de formador 

sino de educador; pudiera suponerse 

entonces que, en medio de este 

solapamiento, al menos se tiene 

cuidado de atribuir a ninguna figura 

dicha acción. Diferenciar al formador 

del educador aparte de ser un punto de 

disputas o coincidencias no aporta más 

                                                             
3 Esas educaciones por distintas que parezcan 
permiten al hombre poseer las luces y la 
inteligencia, todo cuanto necesita. Las tres en 
armonía afianzan la formación del hombre “La 
de la naturaleza es el desarrollo interno de 
nuestras facultades y nuestros órganos, la 
educación de los hombres es el uso que nos 
enseñan éstos a hacer de este desarrollo; y lo 
que nuestra experiencia propia nos lleva a 
conocer acerca de los objetos cuya impresión 
recibimos, es la educación de las cosas” 
(Rousseau, 2000, p. 10)  

luces a esta discusión. Quizá una 

muestra de ello aparece en las ideas de 

Savater (1997) quien separa dentro de 

la existencia del hombre la adquisición 

de la tradición, mitos y ritos de los que 

formará parte y será formado; se 

refiere a la participación de las 

instituciones sociales, los primeros 

formadores (familia) y a los 

institucionalmente legitimizados 

(educadores). Al separar las 

instituciones sociales en orden a la 

formalidad educativa aparece una 

existencia dialógica y permanente a 

cargo de las estructuras de acogida. Así 

la familia y la comunidad están 

asociadas a procesos informales, 

mientras que la escuela emerge con 

una implicación más formal y de 

acuerdo a un saber científico y cultural, 

características que la diferencian de 

otras transmisiones de tipo tradicional 

y experiencial. En esa diferenciación 

presentada por Savater (ob. cit) se 

identifican formaciones. La formación 

básica (socialización primaria) 

correspondiente a la familia y 

comunidad, mientras que la formación 

técnica pareciera corresponderle a la 
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escuela así como la definición del 

hombre que socialmente se espera, por 

ello habla de formar gente sensata. 

Nuevamente, separar formación y 

educación desde la pasta común en que 

se conciben, debería intentarse una 

lectura desde las premisas que 

contienen cada una. Ambas, educación 

y formación tienen en común al 

hombre y el proyecto que se tenga de 

él. 

Desde la lectura de las distintas 

posiciones, uno de los señalamientos 

que generan confusión es la supuesta 

independencia del sujeto en el proceso 

de formación. Si esto es así, entonces 

¿cómo se llega a la apropiación del 

mundo, desde una individualidad sin 

otredad? No se está solo en el mundo. 

Ese ser no da por hecho que haya un 

aislamiento y soledad. Al menos esta 

parte aclara la primera de esa 

confusión. Pero, la segunda idea deja 

abierta otras revisiones. De acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia 

Española “formativo” significa adjetivo, 

que forma o da forma. Nuevamente se 

cae en el asunto señalado en el punto 

anterior con el aditivo que se introduce 

un nuevo elemento: la admisión que 

posiblemente en otro recae la 

responsabilidad de hacer posible que 

se llegue a la forma. Si nadie es 

responsable de dar forma, entonces 

¿cómo es posible admitir que un sujeto 

está en formación? 

La formación y la educación pueden 

aparecer en cualquier contexto. De 

modo que intentar una separación 

desde este aspecto no es viable. La idea 

de formación pareciera asociarse a un 

llamado con intención. Y desde ésta 

aparece una voluntad de búsqueda. 

Algunos referentes de esto se 

encuentran en los discursos 

protrépticos a partir de los cuales 

aparecen invitaciones al cambio. De 

entrada ese cambio implica un camino 

por recorrer. Lógicamente de no 

pronunciarse esa invitación la otra 

parte no estaría implicada. Esa relación 

no podría atribuirse a un autor pero sí 

a un mentor (un guía). Sócrates y 

Alcibíades son un claro ejemplo de ello.  

Cuando Sócrates insta a Alcibíades, 

seguir el precepto del Delfos “conócete 
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a ti mismo”, que se traduce en el 

acatamiento de principios o reglas para 

ser ciudadano o gobernante, un 

autoconocimiento que también implica 

el conocimiento de lo divino, (la 

reminiscencia en el sentido platónico), 

le deja una preocupación y una 

ocupación respecto a sí mismo, es 

decir, sólo Alcibíades debe preocuparse 

por el cuidado de sí y ocuparse de sí 

para llegar a ese telos (ser ciudadano). 

Para ser ciudadano es necesario que el 

sujeto se ocupe de sí para luego 

ocuparse por otros. En este sentido, la 

frase es clara y no deja lugar a una 

traducción dependiente como pudiera 

haber sido: conóceme a mí para que te 

conozcas. Por tanto, el camino lo 

recorre Alcibíades y no Sócrates. Pero, 

no hubiese sido posible si Sócrates no 

crea una relación dialogal y deja en el 

otro más que la duda, el deseo por un 

recorrido.   

De esta manera se advierte la 

responsabilidad directa del sujeto con 

su llegar a ser ciudadano. Esa búsqueda 

pareciera restringirse a pocos. En otras 

palabras, son pocos los llamados al 

cuidado de sí 4 Considerando que es 

una práctica constante a lo largo de la 

vida. Aquellos que no cuidan el alma no 

tendrán posibilidad, ni tampoco es 

posible pensar que un esclavo llegue a 

ser un gobernante. Todo opera en 

función de la polis. Aristóteles deja 

claramente sentado en el texto Política 

que unos nacen para dar órdenes y 

otros para obedecer. La diferencia está 

en que unos están dotados de razón y 

otros de facultades corporales. 

Nuevamente esta clasificación hace 

referencia a la naturaleza. Con 

Aristóteles (ob. cit) queda claro que el 

ciudadano actúa conforme al Estado, 

por tanto, hay un condicionamiento no 

sólo en orden a la naturaleza sino 

desde la configuración a la ciudad 

perfecta. Entonces, la formación estará 

en función de necesidades públicas. Se 

forma no por voluntad del sujeto sino 

porque así lo determina el Estado.  

                                                             
4 Respecto al cuidado de sí Foucault (2001) en 
Hermenéutica del sujeto describe como modelo 
platónico esa sentencia de gobernarse y ser 
gobernado. Ocuparse de sí mismo equivale a 
conocerse a sí mismo. De acuerdo a las 
siguientes connotaciones: elemento político 
(salvarse para luego salvar a otros) y la fusión 
entre ser y saber, esto significa, descubrir la 
cosa (política) y saber gobernar. 
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Luego, con el cristianismo primitivo, 

ese llamado al otro cambia de tónica 

pues ya se reconoce a un autor y una 

obra. El camino al que estaba llamado 

Alcibíades ya tiene una direccionalidad 

definida y la voluntad se ve opacada 

por el temor a Cristo. Entonces, quien 

invita se sirve de un discurso con 

elementos de la filosofía griega para 

hacer que el otro lo aceptara y superara 

el paganismo. Aparece un molde: la 

vida en y por Cristo. El sujeto que acata 

ese discurso no tiene otra opción que 

apropiarse de los preceptos de las 

sagradas escrituras para vivir 

conforme a ello en el mundo. Es una 

apropiación si se quiere forzosa y 

forzada donde la conversión está en 

Cristo y que busca constantemente no 

caer en pecado. 

Se establece un autor (Cristo) y una 

obra que es la réplica terrenal de un 

absoluto. Réplica que está cincelada 

por el poder de la palabra y conforme a 

una experiencia del mundo. Siguiendo a 

Heidegger (citado por Lara, 2007) 

“aquello que se experiencia – lo 

experimentado- como “mundo”, no 

como objeto. Mundo es algo en lo que 

se puede vivir” (p. 34). Es precisamente 

en esa experiencia donde se vive 

conforme a Cristo, es decir, como 

cristiano. Se es o no cristiano conforme 

al obrar, esto significa que si no hay 

una aproximación al autor de la obra 

entonces ésta última no llega a ser tal.  

Ya con Descartes el alma racional no es 

perfecta, sino que hay una esencia aún 

más perfecta: Dios. En Dios se funda la 

verdad de las cosas. Para llegar a ese 

instrumento universal que es la razón y 

que sirve a todos los momentos de la 

vida es necesario pasar por lo que él 

denomina método como punto de 

partida para el edificio de las ideas a 

partir de un conjunto de reglas: 

evidencia, separación en partes de las 

dificultades, ordenamiento de los 

conocimientos y enumeración general. 

Para llegar a ese método es necesario el 

deseo de aprender la distinción entre lo 

verdadero y lo falso que implica desde 

luego la voluntad (distinción de lo 

bueno y lo malo). La razón es igual en 

todos los hombres, solo que hay que 

usarla. No resulta fácil llegar a ella 
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cuando se está cerca de los prejuicios y 

costumbres.  

Al relacionar a Descartes y la formación 

del hombre moderno no se advierte la 

intervención del otro sino de un sujeto 

activo que busca acercarse a la verdad 

que ya no se trata de aquel 

comportamiento ético de los griegos ni 

de un Dios supremo al que hay que 

imitar en la tierra. Dios no justifica el 

camino por andar, es una referencia, la 

idea que no pasa por los sentidos. Ese 

camino está caracterizado por el uso de 

la razón. Sin razón, entonces, no se 

llega al conocimiento científico. 

Nuevamente se advierte otro cambio 

del telos y de un artífice de la verdad 

que se reduce a lo racional. 

Descartes es un punto de partida para 

examinar la formación desde algunos 

elementos importantes, entre ellos el 

mantenimiento del hacerse en el 

camino en orden a algo (también 

presente en los griegos y el 

cristianismo) con la variante que 

introduce la experiencia de lo universal 

del mundo. Ya no hay una apelación a 

la autoridad como en los griegos y el 

cristianismo. Quien participa de la 

búsqueda de la verdad está solo. La 

obra es la verdad que está en el espíritu 

cognoscente (su autor). No se requiere 

de otro sujeto que aliente a buscarla.  

Sin embargo, para Gadamer el ser que 

está formándose no lo hace solo ni 

aislado. Admite que se apropia del 

acervo cultural. En este sentido, hay un 

constante roce con los otros  que 

también son parte de él por el hecho de 

estar ambos dentro de una comunidad. 

Se trata de una alteridad en términos 

de interpretación y comprensión 

siguiendo la filosofía hermenéutica del 

autor. 

Ese ser trae la tradición como parte de 

su propia existencia (estar ahí) y como 

es lenguaje habla como si se tratara de 

un tú, entonces hay una comprensión y 

una ubicación en el horizonte, es decir, 

desde ese algo con lo que se hace el 

camino y que se desplaza conforme se 

mueva el intérprete. Es pues el 

horizonte una experiencia en continuo 

desarrollo y actualización que está 

presente tanto en el intérprete como en 

el texto (creación constante). Al 
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acercarse a la tradición el intérprete 

parte de sus pre-juicios y de su 

tradición (a la que pertenece 

esencialmente) y ese acercamiento 

contiene una interpretación distinta no 

tanto a la de otros intérpretes sino 

respecto a sí mismo. Entonces, para 

llegar a comprenderla requiere de la 

fusión de horizontes, entendido esto 

como el desplazamiento al horizonte de 

la tradición desde el propio, traducido 

esto en llevar del presente al pasado de 

modo que hay una integración y una 

continuidad del pasado con el presente. 

Un tener conciencia de la historicidad y 

finitud histórica que permite escribir el 

presente. En esa interpretación y 

comprensión a la que está expuesto el 

ser, se le advierte su carácter activo así 

como a la tradición, que al 

rememorarse y escucharse, (como un 

tú), se transforma. Ese ser espiritual, 

entendido como activo, opuesto a lo 

inerte, no recibe ni se somete 

ciegamente ni a la tradición ni a la 

autoridad. 

En este caso, estamos ante un camino, 

distinto al de los griegos, el 

cristianismo y del hombre de 

Descartes, en el que se pasa de un ser 

natural a otro espiritual en la medida 

que hay una apropiación de lo extraño, 

la cual sigue una dinámica, se está en 

ella y se continúa en ese movimiento de 

apropiación que no cesa. Es más una 

superación de lo que resulta extraño, 

hacerlo “mío” y al hacerlo mío se da 

una enajenación cuando hay un retorno 

del sí mismo siendo otro. 

Ahora bien, se ha señalado una relación 

de alteridad basada en la 

interpretación y comprensión no solo 

en relación a los textos sino respecto a 

otros intérpretes. Si a estos últimos se 

le atribuye la autoridad entonces se 

está ante una relación ascendente 

donde hay un acto de reconocimiento 

respecto a un conocimiento o 

necesidad basada en una concesión 

voluntaria. Siguiendo la premisa de 

alteridad -autoridad es posible pensar 

como verdadero (entendido como 

apertura y desocultamiento) algo que 

provenga de esta dicotomía, aunque 

ello no signifique una sumisión ni la 

asignación de poder.  
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Al llegar a Nietzsche desde la lectura de 

los textos De Shopenhauer como 

educador, De humano demasiado 

humano, las conferencias Sobre el 

porvenir de las instituciones educativas 

y La gaya Ciencia se advierte algunas 

consideraciones respecto a los 

términos formación y educación. A 

diferencia de Descartes, destaca la 

originaria vinculación entre los 

hombres. 

Ni la formación ni la educación 

muestran al ser humano tal cual es, 

esto, únicamente, es posible de manos 

de los artistas. Esta formulación no 

niega que un hombre formado llegue a 

ser lo que es como lo señala Nietzsche 

en La gaya ciencia (parágrafo 

doscientos setenta) mas una 

aproximación a lo ontológico que a lo 

teleológico. A su vez, él mismo, 

asomaba con frecuencia la libertad que 

tenía como hombre de mostrarse como 

era, incluso de mostrarse mejor al que 

una vez pensó ser. Ciertamente a esta 

situación no se llega solo sino, entre 

muchas razones, gracias a los 

maestros-guías que tuvo y al constante 

acercamiento a la cultura. 

Atribuye tanto a los formadores y 

educadores la revelación del sentido 

originario y la materia del ser. 

Específicamente la formación no se 

escuda en lo artificial pero sí en la 

imitación y adoración de la naturaleza, 

que a diferencia del hombre de 

Rousseau no es fundadora de lo bueno 

en el hombre ni del alejamiento del 

hombre al centrarse solo en ella. 

Simplemente hay que liberarla “¡pues 

somos pájaros que hemos nacidos 

libres!” (Nietzsche, Gaya ciencia, p. 

183) que a través de la formación 

transforma al hombre de asno a 

antiasno. 

Admite que se puede estar formado y 

no necesariamente ello lo da una 

institución educativa donde no existe la 

cultura, el arte ni la filosofía, menos 

aún en una escuela o universidad 

apegada a los dotes de erudición a 

través de los exámenes. La escuela es 

un encuentro con la cultura. Y la 

cultura una necesidad del individuo a 

través de la presencia de un guía, sin 
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caer ante el infortunio de los 

degenerados de la cultura (como los 

llama en la quinta conferencia). No está 

atada a la religión y lleva en su raíz la 

procreación del genio que es 

precisamente el propósito de toda 

cultura. 

El genio aparece concebido en De 

Schopenhauer como educador como el 

hombre que ve más claro y más lejos 

que otros, “hacia las profundidades del 

conocer y el ser, hacia las alturas” (p. 

8). Siendo pocos los llamados dentro de 

una sociedad para grandes obras. El 

concepto de genio lleva implícitamente 

esa superioridad que no solamente 

aparece en términos de intelecto sino 

de acción respecto a un tiempo. Una 

acción que supera a una muchedumbre 

y que no parece reducirse a una mirada 

a sí mismo sino al mundo al cual 

pertenece. Entonces, para que exista 

necesita de otros, Nietzsche los llama 

espíritus superiores. Estos seres deben 

poseer una cultura madura que, dada 

las circunstancias de la Alemania de su 

tiempo, no está en las universidades ni 

institutos. Con esto surge un 

importante planteamiento y ¿cómo se 

llega a esa cultura? En El crepúsculo de 

los ídolos menciona tres tareas que 

necesitan los educadores (ver, pensar, 

hablar y escribir) pero ¿también son las 

tareas para llegar a la cultura madura? 

Nietzsche subraya esa presencia del 

guía dentro de la cultura y advierte que 

sin él es posible que aquellos que 

requieren ser guiados busquen otros 

caminos que a su vez revelen la falta de 

un genio. Pensar en una masa sin 

individualidad es un error, así como lo 

señala ante la insistente idea de formar 

al pueblo. Definitivamente, con esto 

deja claro tres aspectos: no todos 

pueden ser genios, dentro de un rebaño 

de seres vivos (distintos a los animales, 

por no tener orejas largas) hace falta el 

genio del rebaño y piensa que la cultura 

es posible a través de la obediencia. 

Respecto a esto último vale aclarar que 

la obediencia como acto de 

subordinación y disciplina entre guías y 

guiados también tiene una especie de 

armonía preestablecida que en parte 

está dentro de una necesidad natural y 

así lo hace saber cuando se plantea la 
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siguiente interrogante: “¿Quién lo ha 

instigado a la autonomía a una edad en 

que las necesidades naturales e 

inmediatas consisten por lo general en 

dejarse llevar por grandes guías y en 

seguir con entusiasmo el camino del 

maestro?” Maestro no es sólo quien 

está en la escuela sino que puede 

aparecer en otros encuentros alejados 

de ese ambiente escolar. Así pareciera 

entreverse en la historia del filósofo y 

el joven (incluida dentro de las cinco 

conferencias). 

El hombre lleva en sí la necesidad del 

genio, aunque algunos se aparten de él, 

como es el caso de la denominada 

formación del pueblo que no es más 

que la extensión de la barbarie a una 

masa que permanece en la inmadurez 

del pensamiento en medio de una 

cultura que es erudición. La cultura es 

un mundo independiente del Estado. 

Tiene como propósito la procreación 

del genio. Pocos individuos en una 

sociedad son escogidos para grandes 

obras. 

Entonces, es posible en este punto 

pensar en algunos elementos teóricos 

que nos acercan a la idea de formación, 

a saber: cultura con la salvedad de que 

un hombre culto no es un estudioso, 

relación entre guías y guiados, 

individualidad, necesidad del genio. A 

esto se le agrega que la bildung “es 

tanto el proceso como el producto, es 

tanto el camino como la apropiación 

del camino, y el camino mismo, pero 

sólo… en su sentido individual… La 

bildung consiste en tratar a lo vivo 

como algo vivo” (citado por Accorinti, 

2004, p. 51).  

Aproximaciones desde la psicología 

Esté o no asociado a la figura de un 

guía, autoridad o formador ¿la 

formación se sustenta sobre la base de 

una culminación, en construcción o 

gebilde (producto acabado de 

actividades formadoras)? Dejar 

sentado esto más que indicar que ya se 

está formado siembra la sospecha de 

que la formación tiene una duración 

limitada que no termina con el cese de 

la vida sino que dentro de esa vida hay 

términos (cierres definitivos). Hablar 

de duración implica, desde el 

planteamiento de Honoré (1980), una 
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relación de tiempo y cambio que 

apunta a considerar: a) que toda 

experiencia tiene una significación 

temporal, y b) la formación tiene sus 

momentos. A partir de estos puntos se 

incorpora otra observación que no le 

pertenece ya al autor pero que permite 

entenderlo en otros términos. Cada 

sujeto posee, dentro de su interacción 

con el mundo y la apropiación de éste, 

de tiempos en plural por suponer que 

no se trata de un corte sino de una 

relación entre lo asimilado y 

acumulado para luego integrar la 

actualización conforme a su 

experiencia. De modo que admitir que 

alguien está formado niega esos 

peldaños por los cuales es necesario 

pasar en una búsqueda que no se agota 

en la relación con el mundo5. 

También Honoré (ob.cit) formuló una 

de las aproximaciones a una teoría de 

la formación que parte de una 

concepción evolutiva desde los 

términos de diferenciación (empleado 

en fenómenos evolutivos donde dos 

                                                             
5 Aquí se usa el término mundo desde el sentido 
habitual, es decir, desde lo que Levinas asoma antes 
de introducirse a la concepción de mundo de 
Heidegger. El mundo como conjunto de cosas.  

cosas parecidas llegan a ser diferentes) 

y activación (relación entre 

organización y desorganización con 

una orientación de lo humoral a lo 

espiritual). Así conceptualizada 

introduce la reflexión como clave que 

permite nuevas estructuraciones. Llega 

a formular un nuevo término: 

formatividad aún cuando asevera que 

es interdisciplinar deja algunos vacíos, 

entre otros, acompañar a la formación 

de un conjunto de hechos, 

incorporando la noción del individuo 

como formado y formador luego de 

darse una relación de formatividad 

(individuo- entorno).    

Al revisar a Piaget (2001) se advierte la 

insistencia de un personal docente 

suficientemente formado, pero no lo 

precisa conceptualmente. Se centra en 

qué debe consistir esa preparación de 

las escuelas e institutos de formación. 

Nuevamente hay una incidencia a los 

planteamientos anteriores, o mejor 

dicho, los planteamientos anteriores 

tienen sus vinculaciones con esas ideas 

del autor. Se recoge las especificaciones 

de contenido en función a la escuela 
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que se piensa. No se trata de una 

escuela tradicional donde la palabra, la 

tradición oral y la autoridad, desde un 

sentido vertical, están presentes. La 

formación tiene otra direccionalidad, 

traducida en una formación esencial 

(intelectual), moral o social. Lo 

interesante no son los tipos de 

formación sino la asociación, que al 

parecer debe estar presente, entre 

método y el tipo, además de tipo y 

escuela. 

Pensar en un tipo de formación es 

quizá uno de los aspectos más 

reiterativos dentro del recorrido 

realizado hasta ahora. Por un lado, se 

da importancia al contenido, 

independientemente de quien sea el 

destinatario. Adicional a ello, se 

incorpora dentro de la concepción 

señalada el lenguaje de la psicología, lo 

que permite introducir otra arista al 

asunto. Desde el lenguaje de un campo 

distinto del saber se le adjudica una 

intencionalidad diferente. Así, por 

ejemplo, la psicología piagetiana se 

centra en la idea de una educación 

como adaptación del individuo al 

medio. Desde esta premisa se precisa la 

formación y el alcance de la misma.  

Más allá de estas ideas incorporadas 

por Piaget (ob.cit) que apuntan a una 

asociación entre formación- método y 

escuela, vale detenerse en una de las 

interrogantes introducidas en el texto 

Psicología y Pedagogía: “Y la cultura 

que cuenta en un individuo particular 

¿es siempre la que resulta de la 

formación propiamente escolar, una 

vez olvidado el detalle de los 

conocimientos adquiridos al nivel del 

examen final, o es la que la escuela ha 

conseguido desarrollar en virtud de 

incitaciones o intereses 

independientemente de lo que parecía 

esencial en la formación llamada 

básica?” (p. 2). Apoya la formación 

como parte de la cultura no tanto en el 

medio escolar sino desde las distintas 

interacciones del individuo con el 

medio. 

Otras Aristas  

La riqueza de tratamientos a la idea de 

formación, también implica la lectura a 

partir del racionalismo económico. 
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Weber en La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo estudió el 

sistema cultural (religión) de las clases 

dominantes y su relación con el 

racionalismo económico (vinculación 

de las conductas y el capital). La 

particularidad de relación con Dios 

desde las religiones contribuyen o no a 

la formación del capital.  

La formación del capital está 

conceptuada como resultado de una 

acción (conducta moral) y un 

pensamiento racional. Para formarse 

dentro de un grupo con un ethos 

definido no solo basta entender las 

prácticas sociales sino que es necesario 

adquirir “hábitos” que conduzcan a ese 

sujeto a alcanzar un objeto específico. 

Quizá, materialmente Weber lo 

traduzca en riqueza, pero no siempre 

puede tratarse de bienes tangibles sino 

también de lo espiritual. Aquí se está 

hablando del ascetismo (adquisición 

“de algo” en orden a un fin). En la 

acción formativa hay un exceso de 

confianza con lo extraterrenal y un 

empeño por asegurarlo desde lo 

terrenal. 

De la obra Cartas sobre educación 

infantil de Pestalozzi (s.f) aparece 

nuevamente la idea del camino hacia el 

conocimiento, en el que se debe 

aprender a andar de la mano de la 

madre y de otras figuras cualificadas. El 

final de ese camino es el cielo, por ello 

el hombre debe elevarse al ser 

espiritual. Precisamente la formación 

está arraigada con la bondad del ser, 

que se traduce, en formación del 

carácter y del corazón. Para llegar al 

ser espiritual no basta con que tenga 

una naturaleza espiritual (conciencia, 

dada por Dios) sino que sean sacadas a 

la luz las facultades, por ejemplo la fe y 

el amor. Esta concepción, con arraigo 

en lo cristiano- divino, mantiene el 

deseo de separarse de la naturaleza 

animal y ascender a la espiritual. 

Desde las revisiones de documentos en 

materia educativa, vale señalar a Delors 

(1996) quien, más allá de agregar otro 

elemento a la discusión hasta ahora 

desarrollada por la autora, incorpora a 

la idea de educación la significación de 

permanencia durante toda la vida a 

partir de cuatro pilares: aprender a 
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conocer (considerando la cultura 

general y profundización), aprender a 

hacer (adquirir competencias ante 

nuevas demandas), aprender a vivir 

juntos (interdependencia y 

comprensión a los demás) y aprender a 

ser (explorar talentos y capacidades). 

Este aporte crea un acercamiento 

respecto a la idea de formación en 

cuanto al sentido de permanencia que 

también está dentro de esa apropiación 

del sujeto, al tiempo que abre una 

brecha en cuanto a la asociación que el 

autor subraya: la preparación para un 

mercado (formación técnica y 

profesional) y la cultura personal 

(como parte de la formación). 

Específicamente en el primer caso, está 

la participación de las universidades 

como paliadoras de la pobreza bajo una 

discreta direccionalidad hacia la 

“capacitación” y “adiestramiento”, 

mientras que en el segundo caso la 

cultura la asume de modo distinto a 

aquel bagaje (producto de las 

apropiaciones en los que se está 

formando un sujeto). Una cultura 

personal que no tiene asidero en y 

desde una maduración. 

Con Delors (ob. cit) queda reformulada 

la idea de educación concebida como 

mera escolaridad o certificación, como 

algunos suelen asociar aquel paso del 

sujeto por una institución educativa. 

Tiene un alcance mayor e invita a 

repensarla desde un contínuo en el que 

el hombre es su protagonista y fija sus 

propios límites al dejar que las 

posibilidades que están en su 

cotidianidad sean desapercibidas e 

ignoradas. En el carácter permanente 

¿donde queda la responsabilidad 

madura de un sujeto para elegir 

formarse a sí mismo? Probablemente, 

los cuatro pilares aún no aporten 

elementos suficientes para responder.  

Finalmente, pareciera que dentro del 

campo educativo la formación se 

restringiera a una vinculación con el 

docente. La formación no es exclusiva 

ni de una profesión específica ni de un 

profesional en particular. De acuerdo a 

las revisiones de textos6, pareciera 

                                                             
6 Por mencionar algunos textos: a) La 
formación del docente del profesorado 
universitario: perfil y líneas de formación, b) La 
formación inicial del docente en el trabajo 
como eje transversal y c) Desarrollo 
profesional docente en geometría: análisis de 
un proceso de formación a distancia. 
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encontrarse como denominador la idea 

de continuidad desde la necesidad de 

conocimiento y una reflexión respecto 

a los saberes que dispone. Esa 

continuidad parte de exigencias 

societales y no del mismo sujeto. Se 

trata de un hacerse en común a partir 

de carencias y fallas.  

Sin embargo, estas consideraciones no 

han llegado a lo medular del asunto. El 

problema no reside en el tratamiento 

que se le ha dado desde los estudios, 

sino en que  esa acción pareciera 

puntual y en orden al mejoramiento de 

una práctica. Por tanto, ese sujeto 

(docente) que está en un proceso se le 

enmarca los límites de lo que debe 

formarse desde una lógica de 

dominación y en función a las nuevas 

tendencias sociales. Se reduce la 

formación a lo racional- pragmático 

desde unas prácticas basadas en 

contenidos y objetivos. En este sentido, 

se le está adoptando como posible 

sinónimo de “entrenamiento docente”. 

Ahora bien, ¿en qué puntos se distancia 

aún más el uso del término formación 

cuando se le asocia a la capacitación? Al 

menos cuando se revisa la capacitación 

como término que acompaña a la 

formación docente, se advierte la 

insistencia de contenidos y fines, la 

actualización constante del formador 

respecto a los nuevos saberes. A modo 

de asimilación y ejecución inmediata de 

lo aprendido para paliar los cambios. 

Una forma para “preparar” al docente 

respecto a lo nuevo. Incluso se asevera 

que a través de la formación se facilita 

el cambio (por y para el cambio 

mismo), se promueve la creatividad. 

Aquí el sentido se ve reducido a una 

necesidad puntual, nada constante ni 

permanente desde el propio sujeto. 

Ciertamente, el guía “formador del 

formador” decide responder a las 

interrogantes qué, cómo, cuándo, 

dónde y para qué, dando por hecho que 

el otro acepta todo. Pero, ¿está 

precisamente en ese “formado” 

continuar ese camino de búsqueda? Si 

se trata de un camino ya establecido y 

sujeto a la necesidad de apropiación de 

otro y no desde una acción conjugada 

en primera persona, se está cayendo en 

la perversión del término.  
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En el entrenamiento docente se 

encuentra con insistencia la idea de 

adquisición de un conocimiento 

específico en un breve tiempo 

vinculado con el desempeño de un 

cargo. Cargo que puede traducirse en 

docente de aula, profesor, jefe o 

director. Desde estas consideraciones 

se advierte la nulidad de la apropiación, 

maduración y transformación, por la 

urgencia de tipo administrativa o 

gerencial de llegar a cumplir un 

objetivo, en aras de un “cambio de 

comportamiento” como lo indica 

Chiavenato (1994). Entonces, se trata 

de hacer que el otro cambie en orden a 

unas exigencias organizacionales. Un 

cambio sin una significación personal y 

arraigada en el deseo del otro. Desde 

luego, esta concepción dista de llegar a 

la idea de formación por contener 

elementos perturbadores (generación 

de productos inmediatos, ajustarse al 

deseo de necesidades ajenas y olvidar 

la madurez del sujeto en el proceso) sin 

contar que se compromete un capital 

para ello. Más recientemente al revisar 

a Cejas (2009) respecto a la 

conceptualización de entrenamiento lo 

concibe dentro de los términos de 

experiencia organizada y mejor 

desempeño. De modo que guarda en 

esencia la búsqueda de objetivos 

organizacionales a partir de las 

acciones individuales ubicando la idea 

de formación desde su vinculación con 

lo “profesional” (un adjetivo). El 

entrenamiento se reduce a las 

habilidades predominantemente 

mentales y la capacitación vendría a ser 

la adquisición real de las habilidades 

mentales y/o manuales luego de un 

proceso de entrenamiento y/o 

adiestramiento. 

Notas finales 

La formación no es un acto de imitación 

ni tampoco la educación. Entonces, 

¿dónde está la diferencia? en aquel que 

recorre por iniciativa en lugar de 

cumplimiento con una norma o 

tradición institucionalizada y en orden 

a una elevación intelectual y espiritual. 

En resumen, desde la participación del 

yo en lugar del tú. Aquí comienza la 

brecha con la educación. La educación 

contiene una mayor sistematización, en 

ella permanece la enseñanza como acto 
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intencional, además de una transmisión 

heredada de una generación a otra, 

mientras que la formación está 

asociada al acto de reflexión y la 

necesidad de aprender. Por tanto, es 

única. Se trata más de una apropiación 

del sujeto, usando palabras de Hegel, 

una apropiación de la cultura (bildung 

en el sentido romántico). 

Quien se forma puede llegar a unos 

niveles respecto a la cosa en la cual se 

está formando pero no es posible 

pensar una apropiación total. La 

diferencia respecto a la formación está 

en el recorrido que cada quien realiza. 
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http://www.e-libro.net/E-libro-viejo/gratis/emilio.pdf
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Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 161-191 

 

191 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

Savater, Fernando. (1991). El valor de 
educar. Colombia: Ariel 

 
Schopenhauer, Arthur. (1996). 

Respuestas filosóficas a la ética, a la 
ciencia y a la religión. España: 
Biblioteca EDAF. 

 

 

 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 192-206 

 

192 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

 (*) PhD en Educación en 
Iowa State University. 
Coordinador del 
Doctorado en Ciencias 
Administrativas del 
Nucleo Regional de 
Postgrado. UNESR.  
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Resumen 

En este ensayo se abordan los rasgos históricos mas 
sobresalientes de la Estadística en el campo de las Ciencias 
Administrativas desde los orígenes hasta finales del siglo XX En 
los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes 
documentos en que demuestran la sabia organización y 
administración de este pueblo; ellos llevaban cuenta de los 
movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. Tal 
era su dedicación por llevar siempre una relación de todo que 
hasta tenían a la diosa Safnkit, diosa de los libros y las cuentas. 
Todo esto era hecho bajo la dirección del Faraón y fue a partir del 
año 3050 A.c. Durante los siglos XV, XVI, y XVII, hombres como 
Leonardo de Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Neper, William 
Harvey, Sir Francis Bacon y René Descartes, hicieron grandes 
contribuciones al método científico, de tal forma que cuando se 
crearon los Estados Nacionales y surgió como fuerza el comercio 
internacional existía ya un método capaz de aplicarse a los datos 
económicos. En nuestros días, la estadística se ha convertido en 
un método efectivo para describir con exactitud los valores de los 
datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y 
físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar 
dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya sólo 
en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en interpretar esa 
información. En el presente, el desarrollo de la Estadística parece 
ir junto con el fuerte y acelerado avance lo de la ciencia de la 
computación.  

Palabras Clave: Estadística, Historia, Ciencias Administrativas. 

 

Abstract 

In this essay, the most important historical features of the 
Statistics in the field of the Management Sciences from the 
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beginnings until the XX Century are approached. Interesting 
documents were found on the Egyptian monuments that showed 
the wise organization and people management: they counted 
migrations and mantained continuous census of the population. 
They were so devoted to establish records of every single activity 
that they even had Safnkit, goddess of books and numbers. All 
this was made under the pharaoh directions and it was not until 
3050 BC. during XV, XVI, and XVII century that men like Leonardo 
de Vinci, Nicolas Copernic, Galileo, Neper, William Harber, Sir 
Francis Bacon and Rene Descartes made major contributions to 
the scientific method so when Nation States were created and 
emerged strong international business there already existed a 
method to process economic data. Nowadays, statistics has 
become an effective method to describe ten values of economical, 
political, biological and physical data. The work of the statistical 
expert is no longer only to collect and tabulate the data, but also 
to interpret that information. At the present, the development of 
statistics seems to go along with the strong and the rapid advance 
of computer science. 

Key words: Statistics, History, Management Sciences 

 

 

Etimología  

La palabra "estadística" procede del 

latín statisticum collegium ("consejo de 

Estado")y de su derivado italiano 

statista ("hombre de Estado" o 

"político"). El término alemán Statistik, 

introducido por Gottfried Achenwall 

(1749), designaba originalmente el 

análisis de datos del Estado, es decir, 

"la ciencia del Estado". No fue hasta el 

siglo XIX cuando el término estadística 

vino a designar la colección y 

clasificación de datos. 

En su origen, por tanto, la estadística 

estuvo asociada al control de datos 

poblacionales por parte de la 

administración pública. Este tipo de 

prácticas han sido analizadas por 

Michel Foucault como una forma de 

biopolítica, un estilo de gobierno 

caracterizado por regular a las 

poblaciones a través del biopoder. 

Desde los comienzos de la civilización 
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han existido formas sencillas de 

estadística, pues ya se utilizaban 

representaciones gráficas y otros 

símbolos en pieles, rocas, palos de 

madera y paredes de cuevas para 

contar el número de personas, 

animales o ciertas cosas. Hacia el año 

3000 a. C. los babilonios usaban ya 

pequeñas tablillas de arcilla para 

recopilar datos en tablas sobre la 

producción agrícola y de los géneros 

vendidos o cambiados mediante 

trueque. Los egipcios analizaban los 

datos de la población y la renta del país 

mucho antes de construir las pirámides 

en el siglo XXXI a. C. Los libros bíblicos 

de Números y Crónicas incluyen, en 

algunas partes, trabajos de estadística. 

El primero contiene dos censos de la 

población de Israel y el segundo 

describe el bienestar material de las 

diversas tribus judías. En China existían 

registros numéricos similares con 

anterioridad al año 2000 a. C. Los 

griegos clásicos realizaban censos cuya 

información se utilizaba hacia el 594 a. 

C. para cobrar impuestos. 

 

La historia de la estadística  

 La representación de información ha 

tenido desde siempre un factor 

importante en la forma de la vida social 

del hombre, así podemos analizar que 

el hombre primitivo utilizaba símbolos 

para representar la información que 

obtenía, era clásico representar 

mediante símbolos la información del 

número de objetos que tenía o de los 

miembros de los primeros grupos 

sociales. Es conocido por todos los 

hallazgos realizados por la 

antropología, en la que se encontraba 

vestigios de símbolos utilizados para 

representar su vida social mediante 

símbolos.12  Se considera que hacia el 

año 3000 a.C los babilónicos usaban 

tabillas de arcilla en las cuales 

recopilaban datos tales como la 

producción agrícola y actividades 

mercantiles, como el trueque. Se 

conoce que el rey de Asiria, Sargón 

fundó una biblioteca en Nívine que 

luego fue ampliada y organizada bajo el 

                                                             
1
 Human Prehistory: An Exhibition,  

http://users.hol.gr/~dilos/prehis.htm   
2 Historical Archaeology, 
http://www.anthro.mankato.msus.edu/archae
ology/archaeology/historical_archaeology.html  

 

http://www.anthro.mankato.msus.edu/archaeology/archaeology/historical_archaeology.html
http://www.anthro.mankato.msus.edu/archaeology/archaeology/historical_archaeology.html
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reinado de Assurbanipal, la 

documentación era colectada 

precisamente en tablas de arcilla con su 

escritura cuneiforme, además de que la 

única información que se guardaba en 

ella era datos históricos, religiosos, 

datos de medicina, astronomía  e 

importantes datos estadísticos.  Otra de 

las civilizaciones antiguas que dieron 

indicios del manejo del datos 

poblacional fueron los egipcios, 

quienes hacia el siglo XXI a.C. , antes de 

la construcción de pirámides ya 

contaban con información a manera de 

censo sobre la renta del país y de la 

misma población a manera de censos, 

existen documentos que indican que 

los egipcios guardaban un cierto 

respeto a las cuentas por lo que tenían 

inclusive una diosa3.  Los comienzos de 

la estadística pueden ser hallados en el 

antiguo Egipto, cuyos faraones 

lograron recopilar, hacia el año 3050 

antes de Cristo, prolijos datos relativos 

                                                             

3 The History of Ancient Egypt, 
http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehist
ory/egypt/hieroglyphics/heiroglyphics.html 

 

a la población y la riqueza del país.  De 

acuerdo al historiador griego Heródoto, 

dicho registro de riqueza y población 

se hizo con el objetivo de preparar la 

construcción de las pirámides.  En el 

mismo Egipto, Ramsés II hizo un censo 

de las tierras con el objeto de verificar 

un nuevo reparto. 

En el antiguo Israel la Biblia da 

referencias, en el libro de los Números, 

de los datos estadísticos obtenidos en 

dos recuentos de la población hebrea.  

El rey David por otra parte, ordenó a 

Joab, general del ejército hacer un 

censo de Israel  con la finalidad de 

conocer el número de la población4.   

Nuestra sociedad ha estado muy ligada 

a la religión judía en la que se puede 

observar en sus libros bíblicos trabajos 

de estadística como lo son los libros de 

Números y Crónicas, el libro de los 

números  forma parte del libro del 

Pentateuco, en el  primer libro se 

encuentran dos censos  sobre 

poblaciones de Israel, en el se muestra 

un censo realizado por Moisés después 

de la salida de Egipto, una traducción 

                                                             
4 La Biblia, Libro 2do. de Samuel, Capítulo 24 

http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehistory/egypt/hieroglyphics/heiroglyphics.html
http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehistory/egypt/hieroglyphics/heiroglyphics.html
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dice: “Censo de las tribus: El día 

primero del segundo año después de la 

salida de Egipto, habló Yave a Moisés 

en el desierto de Sinaí en el tabernáculo 

de la reunión, diciendo: Haz un censo 

general de toda la asamblea de los hijos 

de Israel, por familias y por linajes, 

describiendo por cabezas los nombres 

de todos los varones aptos para el 

servicio de armas en Israel...” ; en libro 

Crónicas se narra  una especie conteo 

sobre los bienes materiales de las 

tribus judías.5 También los chinos 

efectuaron censos hace más de 

cuarenta siglos.  Los griegos efectuaron 

censos periódicamente con fines 

tributarios, sociales (división de 

tierras) y militares (cálculo de recursos 

y hombres disponibles).  La 

investigación histórica revela que se 

realizaron 69 censos para calcular los 

impuestos, determinar los derechos de 

voto y ponderar la potencia guerrera.   

La civilización China muestra registros 

sobre el uso de estadística, realizada en 

                                                             
5
 El pentateuco, uno de los libros del antiguo 

testamento, 
http://www.corazones.org/diccionario/pentat
euco.htm 

los censos, aproximadamente en el año 

2000 a.C.6. Confucio, en uno de sus 

clásicos "Shu-King" escrito hacia el año 

550 a.C., nos narra cómo el Rey Yao 

entre el año 2238 (algunos documentos 

mantienen diferencias sobre la parte 

histórica a 3000 a.C.) mandó hacer una 

estadística agrícola, industrial y 

comercial7 .Otra de las civilizaciones 

antiguas que llevaban a cabo censos, se 

encuentra la civilización Griega, hacia 

594 a.C. utilizada para cobrar 

impuestos8. Apolonio de Perga, 

matemático griego, nacido en Perga, 

Panfilia (hoy Murtina en Turquía) 

llamado el “Gran Geómetra”, que vivió 

durante los últimos años del siglo III y 

principios del siglo II a.C., conocido por 

sus aportaciones a la geometría, 

principalmente sobre las cónicas9, 

                                                             
6
 The history of culture Chinese 

http://courses.unc.edu/clar047/sg3Ak-
Ur3.html 
7 The books of Shang. http://www.sacred-
texts.com/cfu/sbe03/shu04.html The Shû 
King. http://www.sacred-
texts.com/cfu/sbe03/shu01.html  
8
 Ancient Greek Civilizations 

http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehist
ory/aegean/timeline.html 
9 Historia de Apolonio de Perga  http://www-
gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/Mathematicians/Apolloniu
s.html 

http://www.corazones.org/diccionario/pentateuco.htm
http://www.corazones.org/diccionario/pentateuco.htm
http://courses.unc.edu/clar047/sg3Ak-Ur3.html
http://courses.unc.edu/clar047/sg3Ak-Ur3.html
http://www.sacred-texts.com/cfu/sbe03/shu04.html
http://www.sacred-texts.com/cfu/sbe03/shu04.html
http://www.sacred-texts.com/cfu/sbe03/shu01.html
http://www.sacred-texts.com/cfu/sbe03/shu01.html
http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehistory/aegean/timeline.html
http://www.anthro.mankato.msus.edu/prehistory/aegean/timeline.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Apollonius.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Apollonius.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Apollonius.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Apollonius.html
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escribió  además sobre cálculos 

aritméticos y estadísticos10. Los 

romanos tendrían un lugar importante 

dentro de la historia de la estadística, 

ya que es precisamente la herencia del 

uso que se le dio ha técnicas del estado 

lo que en un futuro daría nombre a la 

estadística. El primer gobierno romano 

recopilo a través de censos datos sobre 

la población que dominaban o 

gobernaban, la información registrada 

generalmente era los nacimientos, las 

defunciones, los censos poblacionales, 

cosecha, impuestos, entre otras. 

Precisamente es a partir de este tipo de 

concepción el porque se les ha dado el 

origen al nombre de estadística, 

primitivamente del vocablo “estado”. 

Su origen ligado al estado no fue 

exclusivo solo a la sociedad romana es 

por ello que su origen etimológico esta 

ligado a este tipo de actividad11. La 

tradición de los censos se hizo 

primordial dentro del gobierno 

                                                                                      
 
10

 Historia de Apolonio de Perga 
http://personal.redestb.es/javfuetub/biografia
s/Apolonio.htm 
11

 antehistoria 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http
://www.artehistoria.com/historia/personajes/
4414.htm 

romano, Servio Tulio (578–534 a.C.), el 

sexto monarca de Roma giró 

instrucciones para que se realizaran 

censos cada 5 años, con la finalidad de 

planificar los impuestos, alistamiento 

militar, entre otros12.13  Los censos se 

convirtieron en una forma tradicional 

de asegurar información sobre sus 

poblaciones, recordemos que 

existieron momentos en los que se 

puede ver al pueblo romano como uno 

de los pueblos con mayor tradición, 

 para el siglo IV a III a.C.  Claudio Apio, 

llamado el ciego ejerce el cargo de 

censor desde 312 al 307 a.C.14. 

Recordemos que en el nuevo 

testamento, de la colección de los libros 

bíblicos de las religiones cristianas15 se 

menciona que José y su esposa la 

                                                             
12

Historia del emperador Servio Tulio  
http://www25.brinkster.com/sobreroma/trab
ajos.asp?ID=38&T=1 
13

 Historia del emperador Claudio Apio 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http
://www.artehistoria.com/historia/contextos/7
73.htm 
14

 Nuevo testamento, libros bíblicos. Lucas 2, 1-
14,  
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/Textos_
biblicos.htm#Lucas%202,%201-14 
15 Edicto de Augusto  
http://www.xarxamuseus.com/arqueohispani
a/articulos/edicto2.jpg 
 Imperio Romano 
http://www.fut.es/~fqi_ct03/augus_xx.htm 

http://personal.redestb.es/javfuetub/biografias/Apolonio.htm
http://personal.redestb.es/javfuetub/biografias/Apolonio.htm
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4414.htm
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4414.htm
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4414.htm
http://www25.brinkster.com/sobreroma/trabajos.asp?ID=38&T=1
http://www25.brinkster.com/sobreroma/trabajos.asp?ID=38&T=1
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/773.htm
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/773.htm
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/773.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/Textos_biblicos.htm#Lucas%202,%201-14
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/Textos_biblicos.htm#Lucas%202,%201-14
http://www.xarxamuseus.com/arqueohispania/articulos/edicto2.jpg
http://www.xarxamuseus.com/arqueohispania/articulos/edicto2.jpg
http://www.fut.es/~fqi_ct03/augus_xx.htm
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Virgen María viajaban a Belén con la 

finalidad de censarse cuando  nació 

Jesús, siendo la época del  emperador 

romano Augusto16. (Un motor de 

búsqueda sobre libros bíblicos muestra 

que en varias ocasiones se 

mencionaban los censos, en alrededor 

de 60 frases, lo que hace pensar que el 

pueblo Judío, los llevaba a cabo17). Pero 

fueron los romanos, maestros de la 

organización política, quienes mejor 

supieron emplear los recursos de la 

estadística.  Cada cinco años realizaban 

un censo de la población y sus 

funcionarios públicos tenían la 

obligación de anotar nacimientos, 

defunciones y matrimonios, sin olvidar 

los recuentos periódicos del ganado y 

de las riquezas contenidas en las 

tierras conquistadas.  Para el 

nacimiento de Cristo sucedía uno de 

estos empadronamientos de la 

                                                             
16

 Frases bíblicas con la palabra censo, La Santa 
Biblia,  http://www.ziplink.net/cgi-
bin/cgiwrap/kerygma/b.pl [16] La historia de 
los protagonistas, referencia sobre la obra de 
Carlomagno http://www.ed-
dolmen.com/historia/cd4.htm 
17

 Enciclopedia católica, Pepino el Breve, 
http://www.enciclopediacatolica.com/p/pipin
obreve.htm  [18] The Domesday Book 
 http://www.rpglibrary.org/utils/meddemog/ 

población bajo la autoridad del 

imperio18 19. 

Durante los mil años siguientes a la 

caída del imperio Romano se realizaron 

muy pocas operaciones Estadísticas, 

con la notable excepción de las 

relaciones de tierras pertenecientes a 

la Iglesia, compiladas por Pipino el 

Breve en el 758 y por Carlomagno en el 

762 DC.  Durante el siglo IX se 

realizaron en Francia algunos censos 

parciales de siervos. En Inglaterra, 

Guillermo el Conquistador recopiló el 

Domesday Book o libro del Gran 

Catastro para el año 1086, un 

documento de la propiedad, extensión 

y valor de las tierras de Inglaterra.  Esa 

obra fue el primer compendio 

estadístico de Inglaterra20 21.   

Aunque Carlomagno, en Francia; y 

Guillermo el Conquistador, en 

Inglaterra, trataron de revivir la técnica 

                                                             
18 Ídem, Libro Evangelio de San Lucas, Capítulo 

2 
19

 Los origenes de los catastros 
http://www.catastro.gub.uy/Historia/Origenes
_de_los_catastros_occi/origenes_de_los_catastr
os_occi.htm 
20[5] Richard I. Levin, Estadística para 

Administradores, 2da. Edición 1988.  Pág.  6 
21

 Burilas in London Bills of Mortality 
http://www.ncl.ac.uk/~nhistory/bills.htm 

http://www.ziplink.net/cgi-bin/cgiwrap/kerygma/b.pl
http://www.ziplink.net/cgi-bin/cgiwrap/kerygma/b.pl
http://www.ed-dolmen.com/historia/cd4.htm
http://www.ed-dolmen.com/historia/cd4.htm
http://www.enciclopediacatolica.com/p/pipinobreve.htm
http://www.enciclopediacatolica.com/p/pipinobreve.htm
http://www.rpglibrary.org/utils/meddemog/
http://www.catastro.gub.uy/Historia/Origenes_de_los_catastros_occi/origenes_de_los_catastros_occi.htm
http://www.catastro.gub.uy/Historia/Origenes_de_los_catastros_occi/origenes_de_los_catastros_occi.htm
http://www.catastro.gub.uy/Historia/Origenes_de_los_catastros_occi/origenes_de_los_catastros_occi.htm
http://www.ncl.ac.uk/~nhistory/bills.htm
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romana, los métodos estadísticos 

permanecieron casi olvidados durantes 

la Edad Media. 

 Durante los siglos XV, XVI, y XVII, 

hombres como Leonardo de Vinci, 

Nicolás Copérnico, Galileo, Neper, 

William Harvey, Sir Francis Bacon y 

René Descartes, hicieron grandes 

operaciones al método científico, de tal 

forma que cuando se crearon los 

Estados Nacionales y surgió como 

fuerza el comercio internacional existía 

ya un método capaz de aplicarse a los 

datos económicos. 

En la época medieval el uso de los 

censos tuvieron gran importancia, 

sobre todo para la monarquía que 

apoyaba a la iglesia católica. Dentro de 

los  principales reyes que ayudaron a 

realizar un estudio minucia de los 

bienes de la iglesia entre los años 758 a 

762 se encuentran Pepino el Breve y 

 su hijo, sucesor en el trono, 

Carlomagno. El origen de los catastros 

mantiene una estrecha relación con los 

censos, como se puede apreciar en el 

libro de Domesday, considerada esta 

aportación del Rey Guillermo I de 

Inglaterra en  1066 d.C.  después de 

haber vencido a los sajones en la 

Batalla de Hastings, tuvo tal éxito el 

censo reportado en el libro que hasta le 

mínimo detalle fue encuestado 

terminándose en el año 1086, aunque 

sin embargo puede apreciarse que 

existen ya indicios de la fortaleza de los 

censos, por ejemplo el jurisconsulto 

romano Marcelo mencionaba: "El 

senado estableció que el censo y los 

documentos públicos tienen más fuerza 

que los testigos". 

 Dos años después de que Guillermo 

triunfara en la batalla Batalla de 

Hastings, aparece el primer estudio 

estadístico sobre la población titulado 

Observations on the London Bills of 

Mortality la cual contenía datos de 

 defunción de la población de Londres. 

Felipe II, rey de España, e hizo levantar 

un censo en el Nuevo Mundo de sus 

dominios, en el año de 1576. En varias 

ocasiones como actualmente se 

observa el uso de censos puede ser la 

victoria de algunos y el fracaso de 

otros, en otros mas vemos casos en los 

que los censos que por un lado 
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pudieron favorecer a unos por otro los 

desfavorecería a los mismos. En 

América Latina, en la época de los 

monarcas Borbones Carlos III y Carlos 

IV, movidos por un impulso de control 

burocrático y administrativo, 

procedieron al levantamiento de 

censos de población en los virreinatos 

principalmente en Brasil y Paraguay22, 

aunque los censos en este sentido les 

favorecieron, no siempre fue así, por 

ejemplo el mismo Carlos III, alrededor 

de 1776 debido a su posición despótica 

 en Nápoles, tuvo que  pactar con la 

iglesia  la elaboración de un censo de 

sus bienes porque ésta se valió de una 

erupción del Vesubio, volcán de Italia, 

 para demostrar que la medida no era 

del agrado de Dios. A mediados del 

siglo XVII se iniciaba a gestar el 

termino con el que hoy conocemos a la 

“estadística”, la nación germana hacia 

acto de presencia, con Kollegen 

Hermann Conring23 a quien se le 

atribuye el intentar describir los 

                                                             
22

 Reynado de los bornones, 
 http://www.nova.es/~jlb/mad_e103.htm  
23

 Virtuelle Bibliothek Rechtsgeschichte 
http://home.t-
online.de/home/heiko.droste/Conring.htm 

hechos del estado. Él mejora y 

perfecciona la sistematización de la 

información contenida en datos. Sin 

embargo, es su seguidor Godofredo 

Achenwall24 quien le da el nombre de 

“estadística”, cuyo origen etimológico 

deriva de la palabra estado en alemán. 

Aunque la acepción de este término ya 

se había formulado, pero si una 

formalización, en Italia, de status,  que 

significa situación, posición o estado. 

Compatible además con su acepción en 

griego statera cuyo significado conduce 

a algunas actividades de medida 

realizado por el estado como lo es 

balanza o medida.  

La estadística tuvo que emigrar a 

nuevas formas de pensamiento, el 

cambio de las matemáticas, a través de 

los métodos descriptivos e 

inferenciales favoreciendo las tareas de 

los gobiernos, a quienes favoreció por 

momentos a lo largo de la historia,  una 

vez que resultó imprescindible en áreas 

como la sociología, también se gestó la 

                                                             
24

 Glosario de estadística, FACEV – Faculta de 
Ciencias Económicas  de Victoria, Paulo Cézar 
Ribeiro da Silva 
http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A1.H
TM  

http://www.nova.es/~jlb/mad_e103.htm
http://home.t-online.de/home/heiko.droste/Conring.htm
http://home.t-online.de/home/heiko.droste/Conring.htm
http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A1.HTM%20%3c29
http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A1.HTM%20%3c29
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posibilidad de aplicaciones en otras 

áreas a raíz con la asociación con el 

área biológica (con los trabajos de 

Mendel y de su primo Galton), 

cobrando así gran importancia en otras 

áreas como la física (con los trabajos de 

personajes Maxwell, Boltzmann, Fermi, 

Dirac, Bose, Einstein, Schödinger, entre 

otros), área en la que al querer explicar 

 la termodinámica de las partículas y la 

necesidad de hacer uso la mecánica 

cuántica formó lo que ahora se conoce 

como mecánica estadística (estadística 

de Bose-Einstein y la estadística de 

Fermi-Dirac, la primera para partículas 

de espín entero como los fotones entre 

otros y las segunda para las partículas 

de espín fraccionarios como los 

electrones). La estadística que 

trataremos será una estadística formal 

que no esta ligada a un área particular, 

así como en este momento no se puede 

decir que las matemáticas son 

exclusivas de una sola área, la visión 

sobre la que se sostienen es en una 

interacción con el resto de las demás 

áreas cobrando importancia en su justa 

dimensión en el momento de su marco 

práctico. 

Para el año 1532 empezaron a 

registrarse en Inglaterra las 

defunciones debido al temor que 

Enrique VII tenía por la peste.  Más o 

menos por la misma época, en Francia 

la ley exigió a los clérigos registrar los 

bautismos, fallecimientos y 

matrimonios.  Durante un brote de 

peste que apareció a fines de la década 

de 1500, el gobierno inglés comenzó a 

publicar estadística semanal de los 

decesos.  Esa costumbre continuó 

muchos años, y en 1632 estos Bills of 

Mortality (Cuentas de Mortalidad) 

contenían los nacimientos y 

fallecimientos por sexo.  En 1662, el 

capitán John Graunt usó documentos 

que abarcaban treinta años y efectuó 

predicciones sobre el número de 

personas que morirían de varias 

enfermedades y sobre las proporciones 

de nacimientos de varones y mujeres 

que cabía esperar.  El trabajo de 

Graunt, condensado en su obra Natural 

and Political Observations...Made upon 

the Bills of Mortality (Observaciones 

Políticas y Naturales ... Hechas a partir  

de las Cuentas de Mortalidad), fue un 
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esfuerzo innovador en el análisis 

estadístico. 

Por el año 1540 el alemán Sebastián 

Muster realizó una compilación 

estadística de los recursos nacionales, 

comprensiva de datos sobre 

organización política, instrucciones 

sociales, comercio y poderío militar.  

Durante el siglo XVII aportó 

indicaciones más concretas de métodos 

de observación y análisis cuantitativo y 

amplió los campos de la inferencia y la 

teoría Estadística. 

Los eruditos del siglo XVII demostraron 

especial interés por la Estadística 

Demográfica como resultado de la 

especulación sobre si la población 

aumentaba, decrecía o permanecía 

estática. 

En los tiempos modernos tales 

métodos fueron resucitados por 

algunos reyes que necesitaban conocer 

las riquezas monetarias y el potencial 

humano de sus respectivos países.  El 

primer empleo de los datos estadísticos 

para fines ajenos a la política tuvo lugar 

en 1691 y estuvo a cargo de Gaspar 

Neumann, un profesor alemán que 

vivía en Breslau.  Este investigador se 

propuso destruir la antigua creencia 

popular de que en los años terminados 

en siete moría más gente que en los 

restantes, y para lograrlo hurgó 

pacientemente en los archivos 

parroquiales de la ciudad.  Después de 

revisar miles de partidas de defunción 

pudo demostrar que en tales años no 

fallecían más personas que en los 

demás.  Los procedimientos de 

Neumann fueron conocidos por el 

astrónomo inglés Halley, descubridor 

del cometa que lleva su nombre, quien 

los aplicó al estudio de la vida humana.  

Sus cálculos sirvieron de base para las 

tablas de mortalidad que hoy utilizan 

todas las compañías de seguros. 

Durante el siglo XVII y principios del 

XVIII, matemáticos como Bernoulli, 

Francis Maseres, Lagrange y Laplace 

desarrollaron la teoría de 

probabilidades.  No obstante durante 

cierto tiempo, la teoría de las 

probabilidades limitó su aplicación a 

los juegos de azar y hasta el siglo XVIII 
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no comenzó a aplicarse a los grandes 

problemas científicos. 

 Godofredo Achenwall, profesor de la 

Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 

la palabra estadística, que extrajo del 

término italiano statista (estadista).  

Creía, y con sobrada razón, que los 

datos de la nueva ciencia serían el 

aliado más eficaz del gobernante 

consciente.  La  raíz remota de la 

palabra se halla, por otra parte, en el 

término latino status, que significa 

estado o situación; Esta etimología 

aumenta el valor intrínseco de la 

palabra, por cuanto la estadística revela 

el sentido cuantitativo de las más 

variadas situaciones. 

 Jacques Quételect es quien aplica las 

Estadísticas a las ciencias sociales.  Este 

interpretó la teoría de la probabilidad 

para su uso en las ciencias sociales y 

resolver la aplicación del principio de 

promedios y de la variabilidad a los 

fenómenos sociales.  Quételect fue el 

primero en realizar la aplicación 

práctica de todo el método Estadístico, 

entonces conocido, a las diversas ramas 

de la ciencia. 

 Entretanto, en el período del 1800 al 

1820 se desarrollaron dos conceptos 

matemáticos fundamentales para la 

teoría Estadística; la teoría de los 

errores de observación, aportada por 

Laplace y Gauss; y la teoría de los 

mínimos cuadrados desarrollada por 

Laplace, Gauss y Legendre.  A finales 

del siglo XIX, Sir Francis Gaston ideó el 

método conocido por Correlación, que 

tenía por objeto medir la influencia 

relativa de los factores sobre las 

variables.  De aquí partió el desarrollo 

del coeficiente de correlación creado 

por Karl Pearson y otros cultivadores 

de la ciencia biométrica como J. Pease 

Norton, R. H. Hooker y G. Udny Yule, 

que efectuaron amplios estudios sobre 

la medida de las relaciones. 

 Los progresos más recientes en el 

campo de la Estadística se refieren al 

ulterior desarrollo del cálculo de 

probabilidades, particularmente en la 

rama denominada indeterminismo o 

relatividad, se ha demostrado que el 

determinismo fue reconocido en la 

Física como resultado de las 

investigaciones atómicas y que este 
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principio se juzga aplicable tanto a las 

ciencias sociales como a las físicas.  

Etapas de Desarrollo de la 
Estadística 

La historia de la estadística está 

resumida en tres grandes etapas o 

fases. 

 1.- Primera Fase: Los Censos: 

Desde el momento en que se 

constituye una autoridad 

política, la idea de inventariar 

de una forma más o menos 

regular la población y las 

riquezas existentes en el 

territorio está ligada a la 

conciencia de soberanía y  a los 

primeros esfuerzos 

administrativos. 

 2.- Segunda Fase: De la Descripción de 

los Conjuntos a la Aritmética Política: 

Las ideas mercantilistas 

extrañan una intensificación de 

este tipo de investigación.  

Colbert multiplica las encuestas 

sobre artículos manufacturados, 

el comercio y la población: los 

intendentes del Reino envían a 

París sus memorias.  Vauban, 

más conocido por sus 

fortificaciones o su Dime Royale, 

que es la primera propuesta de 

un impuesto sobre los ingresos, 

se señala como el verdadero 

precursor de los sondeos.  Más 

tarde, Bufón se preocupa de 

esos problemas antes de 

dedicarse a la historia natural. 

La escuela inglesa proporciona 

un nuevo progreso al superar la 

fase puramente descriptiva.  Sus 

tres principales representantes 

son Graunt, Petty y Halley.  El 

penúltimo es autor de la famosa 

Aritmética Política. 

Chaptal, ministro del interior 

francés, publica en 1801 el 

primer censo general de 

población, desarrolla los 

estudios industriales, de las 

producciones y los cambios, 

haciéndose sistemáticos 

durantes las dos terceras partes 

del siglo XIX. 
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3.- Tercera Fase: Estadística y Cálculo 

de Probabilidades: 

El cálculo de probabilidades se 

incorpora rápidamente como un 

instrumento de análisis 

extremadamente poderoso para 

el estudio de los fenómenos 

económicos y sociales y en 

general para el estudio de 

fenómenos “cuyas causas son 

demasiados complejas para 

conocerlos totalmente y hacer 

posible su análisis”.  

En el siglo XIX, con la generalización 

del método científico para estudiar 

todos los fenómenos de las ciencias 

naturales y sociales, los investigadores 

vieron la necesidad de reducir la 

información a valores numéricos para 

evitar la ambigüedad de las 

descripciones verbales. 

En nuestros días, la estadística se ha 

convertido en un método efectivo para 

describir con exactitud los valores de 

los datos económicos, políticos, 

sociales, psicológicos, biológicos y 

físicos, y sirve como herramienta para 

relacionar y analizar dichos datos. El 

trabajo del experto estadístico no 

consiste ya sólo en reunir y tabular los 

datos, sino sobre todo en interpretar 

esa información. 

El desarrollo de la teoría de la 

probabilidad ha aumentado el alcance 

de las aplicaciones de la estadística. 

Muchos conjuntos de datos se pueden 

estudiar con gran exactitud utilizando 

determinadas distribuciones 

probabilísticas. La probabilidad es útil 

para comprobar la fiabilidad de las 

inferencias estadísticas y para predecir 

el tipo y la cantidad de datos necesarios 

en un determinado estudio estadístico. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, 

comenzó la era de los computadores, 

que permitieron un acelerado 

desarrollo de la Estadística hacia 

regiones nuevas, caracterizadas por la 

aparición de técnicas cuya aplicación 

requiere de enormes cantidades de 

cálculos numéricos, imposibles de 

realizar con los medios existentes hasta 

entonces  las dificultades de cálculo 

dejan de ser un impedimento, por lo 
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que los modelos estadísticos se vuelven 

más complejos. Los métodos de cálculo 

rápido, tan importantes en el pasado, 

quedan obsoletos. Paralelamente, 

aparece una gran cantidad de 

programas estadísticos avanzados, 

fáciles de usar, que, tras ser 

alimentados con datos, producto de 

una investigación, entregan enormes 

volúmenes de resultados, que con 

frecuencia son erróneamente 

interpretados, y muchos de ellos son 

irrelevantes al propósito de la 

investigación. Pero bien utilizados, 

estos programas envasados permiten 

que las grandes masas de datos, 

productos de encuestas y censos, se 

vuelvan fáciles de administrar, y 

permiten que se mejore la calidad de 

ellos, al reducirse su manipulación. 

Actualmente, la investigación en 

Estadística, cuyo resultado es la 

creación de nuevos métodos 

estadísticos, y una comprensión mejor 

de los métodos ya existentes, se apoya 

fuertemente en la computación. En el 

presente, el desarrollo de la Estadística 

parece ir junto con el desarrollo lo de la 

ciencia de la computación. 
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Resumen 

En este artículo se propone una clasificación de los paradigmas y 
enfoques flexibles de investigación en el área de las ciencias 
administrativas. Dicha clasificación le permitirá a los 
investigadores validar y legitimar su trabajo alrededor de algún 
paradigma (funcionalista, interpretativista, radical humanista, 
radical estructuralista, el pragmatismo) puesto que ello 
condicionará el conjunto de la investigación desde la concepción 
de su estrategia hasta la producción de los resultados. Este 
documento, evidentemente, es una contribución a los debates 
epistemológicos y metodológicos actuales sobre el tema en la 
comunidad académica dada la relevancia que han venido 
adquiriendo una variedad de enfoques y prácticas de 
investigación, predominantemente cualitativas (ejm.: la 
investigación acción, el estudio de caso, investigación evaluativa, 
la teorización fundamentada y  teorización informal), las cuales se 
enmarcan dentro de las  principales tradiciones de investigación 
en ciencias administrativas y de la gestión.  

Palabras Clave: Paradigmas, enfoques flexibles de investigación, 
ciencias administrativas 

 

Abstract 

In this article, a classification of paradigms and flexible research 
approaches in the administrative sciences area is made. Such 
classification will allow researchers both validate and legitímate 
their work around any paradigm (functionalist, interpretivist, 
radical humanist, radical structuralist, pragmatism) since it will 
condition the whole research process from its conception up to 
the production of results. This document can contribute to both 
the metodological and epistemological debate on the topic withiin 
the academic community given the growing relevance of a variety 
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of qualitative research practices and approaches (e.g.: action-
research, evaluative research, grounded theory and informal 
theorization), which are framed within the main research 
traditions in management and administrative sciences. 

Key words: paradigms, flexible research approaches, 
administrative sciences 

 

La producción de nuevos 

conocimientos en el área de las ciencias 

administrativas tradicionalmente ha 

lidiado con la complejidad del objeto de 

estudio, su difícil abstracción dentro de 

un marco experimental riguroso y de 

una realidad altamente dinámica e 

incierta. El uso de metodologías 

provenientes de las ciencias naturales 

en las ciencias administrativas ha 

contado con éxitos notables, aunque 

limitados, a temas que de manera 

forzosa deben ser sometidos a la 

experimentación rigurosa. Es así que a 

lo largo de las últimas dos décadas ha 

venido despertándose un profundo 

interés  hacia enfoques flexibles y 

métodos cualitativos de investigación 

para el estudio de temas 

organizacionales complejos y difíciles 

de aislar de su contexto real.  

 

La Investigación Básica y La 
Investigación Aplicada  

El proceso científico de investigación 

concretiza la producción y 

transformación del conocimiento. Es a 

través de un ciclo de operaciones 

inductivas y deductivas que el 

investigador se apropia de la realidad a 

objeto de transformarla mediante la 

construcción de teorías y modelos que 

luego incorpora nuevamente a esa 

misma realidad para validarlas. Los 

productos de la investigación científica, 

aún aquellos derivados de procesos 

que no tienen lugar dentro la acción 

cotidiana, terminan incorporándose, a 

largo plazo, al conjunto de datos sobre 

los cuales se apoyan los actores 

sociales al tomar sus decisiones.  

Según sus propósitos, la investigación 

científica puede ser básica o aplicada y 

la ¨línea de demarcación¨ que separa a 

una de la otra puede llegar a 
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confundirse en ocasiones, pues, un 

enfoque de investigación interpela al 

otro de manera constante y 

permanente. En las ciencias 

administrativas, la investigación básica 

o ¨pura¨ utiliza el método científico, 

bajo control experimental, con el 

propósito de ampliar conocimientos. 

Por otra parte, la investigación aplicada 

en ciencias administrativas utiliza el 

método científico para desarrollar la 

información susceptible de resolver un 

problema inmediato y se lleva a cabo 

sin o casi sin control experimental, en 

un ambiente complejo y bajo presión a 

objeto de obtener respuestas rápidas y 

concluyentes.  

Un esfuerzo de investigación 

sistemático implica prestar una 

atención especial al proceso que 

permitirá determinar el qué, el cómo y 

el por qué de la investigación. Ser 

escéptico exige someter, con 

frecuencia, sus ideas a la crítica. Por 

último, toda investigación científica 

debe respetar un código de ética que 

proteja los intereses y las 

preocupaciones de los participantes.  

En las ciencias administrativas, la 

investigación típicamente se lleva a 

cabo en un contexto real, esto es, en el 

medio organizacional. Además de llevar 

implícito una aplicación y un aporte 

teórico, la investigación en ciencias 

administrativas en ocasiones implica 

una innovación o la producción de una 

nueva teoría. 

En contexto real, la investigación 

alcanzará un nivel de complejidad 

particular. Las presiones de los grupos 

de interés y las exigencias prácticas del 

problema tratado imponen al 

investigador una flexibilidad que 

encuentra aplicación en la 

investigación básica o en aquella 

investigación aplicada efectuada en 

ambientes controlados.   

 

Los Paradigmas de la Investigación  

Según Burrell y Morgan (1979), todos 

los investigadores entran en contacto 

con el tema de investigación a través de 

postulados, de presupuestos implícitos 

o explícitos acerca de la realidad y la 

manera de estudiarla. Es de suponer 

que las creencias articuladas alrededor 
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de esas categorías de presupuestos 

tengan una implicación directa sobre la 

elección de las metodologías de 

investigación. Tales presupuestos son 

los denominados paradigmas de la 

investigación  

Aplicado a la investigación 

organizacional, un paradigma 

constituye una perspectiva general, una 

forma de pensar que refleja creencias y 

suposiciones fundamentales sobre la 

naturaleza de los fenómenos 

organizacionales (ontología), la 

naturaleza del conocimiento acerca de 

estos fenómenos (epistemología), y la 

manera de conocer lo que puede ser 

(metodología).  

Burrell y Morgan (1979) han 

establecido tales diferencias desde dos 

dimensiones (1) una dimensión 

objetivista-subjetivista y (2) una 

dimensión de regulación-

transformación radical. Para ilustrar 

bien estos postulados, en la figura 1 se 

describen las dos posiciones extremas, 

las de los funcionalistas y las de los 

subjetivistas radicales. Como se verá 

más adelante, existen otras posiciones 

en este espectro que permiten la 

formación de paradigmas distintos, tal 

y como lo es el paradigma del 

pragmatismo.  

A partir de esos postulados, cinco 

paradigmas de investigación han sido 

identificados. Esta clasificación le 

permitirá al investigador validar y 

legitimar su trabajo alrededor de un 

paradigma, pues, ello permitiría hacer 

seguimiento al proceso de 

investigación y aumentar la validez del 

conocimiento que resulte de la misma.  

Paradigma Funcionalista 

Este paradigma ha ofrecido el marco 

dominante para el estudio de la 

organización. Se trata de una 

perspectiva que es sumamente 

pragmática en su orientación, que se 

ocupa de comprender a la sociedad de 

forma tal que se genere conocimiento 

que se pueda utilizar. Típicamente se 

orienta a ofrecer soluciones prácticas a 

los problemas prácticos. Hace énfasis 

en comprender el orden, equilibrio y 

estabilidad en la sociedad y la forma en 

que estos factores se pueden mantener.  
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El enfoque funcionalista respecto de la 

ciencia social tiende a suponer que el 

mundo social está compuesto por 

artefactos y relaciones empíricas 

relativamente concretas, que se pueden 

identificar, estudiar y medir mediante 

enfoques derivados de las ciencias 

naturales. El enfoque de la ciencia 

social característico del paradigma 

funcionalista está enraizado en la 

tradición del positivismo, lo cual se 

refleja el intento de aplicar los modelos 

y métodos de las ciencias naturales al 

estudio de los asuntos humanos.  

Las teorías que más contribuyen al 

conocimiento según este punto de vista 

son aquéllas que describen o predicen 

con rigor lo que pasa en el mundo 

externo. La calidad de una teoría será 

entonces determinada a través de un 

proceso de falsificación, por medio de 

tests empíricos o de previsiones que 

evalúan su correspondencia o no 

correspondencia con los hechos (la 

realidad objetiva).  

La visión determinista de la realidad de 

los positivistas hace que la ciencia se 

incline hacia la búsqueda de 

explicaciones sistemáticas apoyadas en 

evidencias empíricas la explicación, 

hacia la reconstitución de la cadena 

causa-efectos. El investigador 

positivista busca producir 

conocimientos generalizables basados 

en la adopción de enfoques hipotético-

deductivos, protocolos de investigación 

rígidos y los métodos cuantitativos.  

 

Paradigma Interpretativo  

El paradigma interpretativo es el 

producto directo de la tradición del 

idealismo alemán del pensamiento 

social. Sus basamentos se establecieron 

en la obra de Kant y reflejan una 

filosofía en la que se recalca la 

naturaleza esencialmente espiritual del 

mundo social. Teóricos tales como 

Weber, Husserl y Schutz han efectuado 

aportes de envergadura para 

establecerlo como un marco para el 

análisis social 

El paradigma interpretativo se 

preocupa por comprender al mundo tal 

como es, de entender la naturaleza 

fundamental del mundo social en el 

campo de la experiencia subjetiva. Se 
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busca una explicación dentro del 

territorio de la conciencia y 

subjetividad individuales, dentro del 

marco de referencia del participante, 

opuesto al observador de la acción.  

En su enfoque respecto de la ciencia 

social, el paradigma interpretativo 

tiende a ser nominalista, 

antipositivista, voluntarista e 

ideográfico. Se considera al mundo 

social como un proceso social 

emergente creado por los individuos en 

cuestión. La realidad social, en tanto y 

en cuanto se reconoce en el sentido de 

que posee existencia fuera de la 

conciencia de cualquier individuo, se 

toma en cuenta como apenas algo más 

que una red de suposiciones y 

significados intersubjetivamente 

compartidos. 

Según Guba y Lincoln (1994), los 

investigadores interpretativos buscan 

el sentido de la realidad social en la 

acción misma donde se produce más 

allá de las causas y de los efectos 

observables. En ese sentido, los 

investigadores intentarán entrar en el 

interior mismo de un proceso de 

construcción social. Así, profundizando 

en los conceptos y acciones 

encontradas en la situación estudiada, 

será posible describir y comprender 

detalladamente cómo las personas se 

comprometen en acciones 

significativas y crean un mundo para sí 

o para compartirlo con otros.  

A causa de esta inmersión en el 

contexto, este paradigma de 

investigación favorece la el diseño e 

implementación de estrategias de 

investigación flexibles y la descripción 

profunda de experiencias limitadas. 

Buscará también una cierta forma de 

generalización presumiendo una 

posible extrapolación de sus 

descubrimientos más allá del caso de 

estudio. No obstante, el investigador 

buscará sobre todo identificar procesos 

generalizables, buscará 

configuraciones (patrones) a través de 

las cuales los seres humanos 

construyen y dan sentido a su realidad. 

Las conclusiones de los estudios 

realizados bajo este paradigma 

servirán como punto de partida para 

otros estudios a través de un ciclo 
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continuo de investigación y 

aprendizaje.  

Los investigadores que privilegian las 

metodologías interpretativas critican 

las hipótesis de la neutralidad del 

investigador y de la existencia de un 

mundo externo objetivo. Sostienen 

sobre todo que la postura del 

investigador no siempre es 

completamente neutra y que la 

realidad tampoco es estable. En 

consecuencia, el conocimiento del 

mundo que arroja la investigación será 

siempre y hasta un cierto punto, una 

representación, «una construcción 

social».  

Paradigma Humanista Radical 

De acuerdo con este enfoque 

subjetivista acerca de la ciencia social, 

en la perspectiva humanista radical se 

hace énfasis en la conciencia humana. 

Sus cimientos intelectuales se derivan, 

al igual que el paradigma 

interpretativista, de la tradición 

idealista alemana, sobre tal como se 

expresa en la obra de Kant y de Hegel. 

Es a través de Marx que la tradición 

idealista se utilizó por primera vez 

como base para la filosofía social 

radical y muchos humanistas radicales 

han obtenido su inspiración de esta 

fuente. En esencia, Marx invirtió el 

marco de referencia que se refleja en el 

idealismo hegeliano y, por ende, forjó la 

base del humanismo radical. El 

paradigma también ha recibido mucha 

influencia de una infusión de la 

perspectiva fenomenológica derivada 

de Husserl. 

El paradigma humanista radical se 

define por su preocupación por 

desarrollar una sociología del cambio 

radical a partir de un punto de vista 

subjetivista. Su enfoque respecto de la 

ciencia social tiene mucho en común 

con el del paradigma interpretativo, en 

el sentido de que se considera al 

mundo social desde una perspectiva 

que tiende a ser nominalista, anti-

positivista, voluntarista e ideográfica. 

Sin embargo, su marco de referencia se 

compromete con una visión de la 

sociedad en la que se recalca la 

importancia de destronar o trascender 
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las limitaciones de los esquemas 

sociales existentes. 

La principal preocupación de los 

teóricos que enfocan el predicamento 

humano en estos términos, se relaciona 

con la liberación de las restricciones o 

limitaciones que las estructuras 

sociales existentes imponen al 

desarrollo humano. Se tiende a ver a la 

sociedad como anti-humana y se busca 

idear maneras para procurar que los 

seres humanos puedan trascender 

ataduras a patrones sociales existentes 

y, por tanto, alcanzar su potencial 

pleno. En el humanismo radical se hace 

mucho hincapié en el cambio radical, 

modos de dominación, emancipación, 

privación y potencialidad.  

Este enfoque puede ser utilizado en 

ciencias administrativas para estudiar 

un caso bajo diferentes perspectivas o 

también para enmarcar, por ejemplo, 

un proceso de planificación donde se 

oponen diferentes perspectivas y 

puntos de vista de los planificadores 

implicados con el objeto de generar 

nuevos planos más creativos (ver 

Morgan, 1983).  

Paradigma Estructuralista Radical 

Los investigadores que se inscriben en 

este paradigma, tienen una visión 

objetiva de la realidad histórica y 

pregonan el cambio radical, la 

emancipación de las personas y de su 

potencial a través de un cambio que 

pone énfasis en los problemas de 

estructura, los modos de dominación y 

la contradicción. Bajo este paradigma, 

el objetivo de la investigación es la 

transformación radical de las 

estructuras sociales, políticas, 

culturales, económicas y étnicas de la 

sociedad.  

Los teóricos ubicados dentro de este 

paradigma promueven una sociología 

del cambio radical desde un punto de 

vista objetivista. Aunque se comparte 

un enfoque de la ciencia que posee 

muchas similitudes con el de la teoría 

funcionalista, se dirige a propósitos 

fundamentalmente distintos. El 

estructuralismo radical se compromete 

con el cambio radical, emancipación y 

potencialidad, en un análisis en el que 

se recalca el conflicto estructural, 

modos de dominación, contradicción y 
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privación. Se enfocan estas 

preocupaciones generales desde un 

punto de vista que tiende a ser realista, 

positivista, determinista y legislativo. 

La influencia de Marx en el paradigma 

estructuralista radical es, sin dudas, 

dominante. Sin embargo, también es 

posible identificar una fuerte influencia 

weberiana. Los estructuralistas 

radicales se concentran en el hecho de 

que el cambio radical se construye 

dentro de la misma naturaleza y 

estructura de la sociedad 

contemporánea y trata de ofrecer 

explicaciones sobre los conflictos y 

contradicciones arraigadas y la 

estructura y el análisis de las relaciones 

de poder. 

 

Pragmatismo 

Tashakkori y Teddlie (1998) 

consideran que la guerra entre los 

paradigmas de investigación 

dominantes ha sido exagerada y que las 

divergencias en el uso de los métodos 

(cuantitativos versus cualitativos) no 

son irreconciliables en la práctica.  Para 

avalar esta posición, dichos autores 

proponen una nueva estrategia 

unificadora basada en la filosofía 

pragmática, esto es, el pragmatismo.  

El pragmatismo nació en Estados 

Unidos a mediados del siglo XIX. El 

pragmatismo posee una visión propia 

sobre la naturaleza de la realidad y las 

vías del conocimiento. Rechaza la tesis 

de la incompatibilidad de paradigmas 

basada en el vínculo entre la 

epistemología y el método.  

Desde el punto de vista de los 

pragmáticos, el relativismo ontológico 

absoluto que pregonan los humanistas 

(radicales) es injustificable en las 

ciencias administrativas, es decir, estos 

consideran que los individuos deben 

admitir que la realidad existe fuera de 

nosotros, que la misma puede ser 

construida y que nuestras maneras de 

conocerla pasan siempre a través de 

nuestras representaciones. Los 

pragmáticos rechazan también el 

realismo epistemológico absoluto 

abanderado por los positivistas por 

cuanto consideran necesario admitir 

que la realidad es compleja, 
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estratificada y subjetiva, y está siempre 

ligada a un contexto dado.  

Según este paradigma de investigación, 

los investigadores están en libertad de 

utilizar los métodos que consideren 

más apropiados para dar respuesta a 

su pregunta de investigación. Los 

pragmáticos sostienen que la 

investigación debe responder 

claramente a una pregunta, solucionar 

un problema o evaluar un programa. 

Reconocen el predominio de la 

pregunta de investigación sobre el 

paradigma y estimulan el uso de 

métodos más pertinentes (cualitativos 

o cuantitativos) para dar respuesta a 

esa pregunta de investigación.  

Los pragmáticos aceptan tener que 

escoger una lógica inductiva o 

deductiva en el momento de la 

conducción de una investigación y que 

pueden ser objetivos y subjetivos según 

las fases de su investigación para 

responder mejor a su pregunta de 

investigación. El uso concomitante de 

los métodos cualitativos y cuantitativos 

convierte esta situación en inevitable.  

 

Los pragmáticos consideran que los 

valores juegan un papel importante en 

la conducción de una investigación y en 

la redacción de conclusiones, y los 

hallazgos de la investigación pueden 

ser explicados con base a más de una 

teoría. Para los pragmáticos, no es 

posible identificar las relaciones causa-

efecto de un fenómeno pero, en cambio, 

lo esencial es la pertinencia de los 

resultados generados por una 

investigación  

 

Enfoques Flexibles de Investigación 
en Ciencias Administrativas 

Así como algunos autores abogan por el 

empleo de múltiples paradigmas para 

comprender las nuevas realidades 

organizacionales (Gioia, D. y Pitre, 

1990), una variedad de enfoques 

flexibles de investigación cualitativa 

han venido siendo utilizados en el área 

de ciencias administrativas y de gestión 

(ej.: la investigación acción, el estudio 

de caso, investigación evaluativa, la 

teorización fundamentada, etcétera) 

para abordar el estudio de problemas 

en organizaciones complejas. Tales 

enfoques de investigación pudieran ser 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 207-222 

 

217 
 
Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

adaptados sobre el terreno en aras de 

procurar la implementación de 

estrategias y métodos de investigación 

que garanticen la coherencia en la 

acción del investigador.  

 

La investigación-acción  

La investigación-acción es un proceso 

en el cual los investigadores y actores 

organizacionales actúan con miras a 

solucionar un problema inmediato 

vivido por los actores, en un marco 

ético mutuamente aceptado 

(Greenwood y Levin, 1998). La 

investigación-acción se concibe como 

un proceso cíclico y de fases múltiples, 

esto es, se inicia con un diagnóstico de 

la situación actual de la organización, 

pasando luego a una planificación de 

las acciones que deberán llevarse a 

cabo y, posteriormente, continúa con la 

aplicación de los cambios. Luego de una 

pausa, se efectuará a una evaluación 

previa realización de un nuevo 

diagnostico e inicio de un nuevo ciclo. 

El propósito final de un esfuerzo de 

investigación acción es lograr una 

transformación en la organización 

estudiada, generar nuevos 

conocimientos y elevar los niveles de 

competencias y autonomía de los 

actores organizacionales. 

En los Estados Unidos de América la 

investigación-acción ha sido 

ampliamente asociada a los trabajos de 

Kurt Lewin, quien sugirió el empleo de 

la metodología científica en el estudio 

de los principales problemas sociales 

de su época, tales como el racismo. 

Lewin insistió en la combinación de la 

investigación y de la acción como 

fundamento metodológico de sus 

estudios por cuanto consideraba que 

era más viable comprender a un 

sistema social mediante la introducción 

de un cambio dentro del sistema y la 

observación de los efectos derivados de 

aquel (Lewin, 1948). 

La validez de la investigación-acción no 

reposa sobre un análisis profundo de 

los supuestos y prácticas a través de las 

cuales un individuo o grupo construye 

sus experiencias cotidianas. La validez 

de este tipo de estudio radica en las 

capacidades de diferentes acciones 

alternativas propuestas y en la eficacia 
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del cambio producido por la 

investigación, es decir, sus resultados. 

El proceso de validación también se 

logra mediante la transferibilidad de 

los resultados de la investigación a 

otras situaciones, pues, ello servirá de 

base para la formulación e 

implementación de otras estrategias de 

acción.  

 

El estudio de caso 

 Yin (1997) define el estudio de caso 

como ¨…una investigación empírica que 

examina un fenómeno contemporáneo 

en contexto real en el momento en que 

las fronteras entre fenómeno y 

contexto no son claramente evidentes y 

para la cual múltiples fuentes de datos 

son utilizadas¨ (p.17). 

El estudio de caso puede ser 

considerado como un objeto de 

investigación particular. Dicho objeto 

de estudio pudiera ser una cooperativa, 

los proveedores, la competencia o 

puede referirse al estudio un 

componente organizacional como, por 

ejemplo, el proceso de toma de 

decisiones estratégica, un 

departamento o un grupo.  

Los estudios de caso buscan 

comprender el sentido subjetivo e 

intersubjetivo de una actividad humana 

concreta, a partir de percepciones y de 

las acciones de los diferentes actores. 

De esta manera, estos estudios podrán 

concentrarse en el análisis de procesos 

tales como la toma de decisiones, la 

innovación y el aprendizaje,  y 

considerar en una perspectiva 

sistémica las interacciones que dan 

sentido a una acción. En los estudios de 

caso se empleará el o los métodos que a 

criterio del investigador se 

considere(n) de mayor pertinencia 

(cualitativo o cuantitativo) para el 

abordaje del problema de 

investigación.  

En términos de estrategias para el 

análisis de datos, los estudios de caso 

permiten elaborar informes sintéticos, 

contextualizados y profundos en 

cuando al objeto de estudio. Aunque los 

procedimientos típicamente empleados 

para darle sentido a datos colectados 

no siempre producirán información 
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clara y relevante en los estudios de 

caso, el investigador puede valerse del 

uso de técnicas y métodos típicos de 

otros enfoques de investigación tales 

como el análisis de caso en 

profundidad de tipo etnográfico o la 

teorización subjetiva. 

Teorización subjetiva 

Toda teoría constituye una creación 

mental y los esfuerzos por teorizar 

(teorización) tienen como propósito 

lograr la simplificación de fenómenos 

complejos y de ese modo incrementar 

nuestra comprensión acerca de los 

mismos. Desde una perspectiva 

subjetivista-pragmática, la teorización 

puede llevarse a cabo de manera 

formal (teoría fundamentada) y de 

manera informal. 

Las teorías formales difieren de las 

teorías informales en tanto que las 

primeras son derivadas de 

abstracciones, es decir, parten de 

supuestos, variables y relaciones 

establecidas sin referencia empírica 

alguna y están sujetas a revisión crítica 

por colegas especialistas y típicamente 

se encuentran plasmadas en libros y 

revistas arbitradas. En cambio, la 

teorización informal implica hacer 

especulaciones abiertas acerca del 

futuro y formular hipótesis acerca de la 

manera en que la gente responde a 

diferentes estímulos.  

La teorización informal puede hacerse 

parte del proceso de creación y 

construcción de teoría formal pero, por 

definición, no esta abierta al tipo de 

escrutinio crítico normalmente 

asociado a esta última. Es preciso 

destacar, además, que dentro de las 

organizaciones existe un vasto 

reservorio de conocimientos, 

habilidades, capacidades y experiencias 

que pudieran ser aprovechados 

mediante el desarrollo de teorías 

informales de relevancia.  

La teorización fundamentada propone 

una metodología formal. La teorización 

fundamentada (Glasser y Strauss, 1967; 

Strauss y Corbin, 1998) constituye una 

primera formulación extensiva de las 

reglas analíticas de la investigación 

cualitativa. El pragmatismo y la 

fenomenología son sus principales 
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fuente. Del pragmatismo obtendrá la 

necesidad de fundamentar la teoría en 

la realidad y de la fenomenología se 

deriva la idea de rechazar toda 

construcción teórica a priori 

(conceptos e hipótesis) del fenómeno 

estudiado. La teorización 

fundamentada insistirá también en la 

importancia de las perspectivas de los 

actores sociales en la definición de sus 

universos, sin descuidar el contexto 

micro y macrosocial en el cual se 

inscriben sus acciones.  

Como la teorización fundamentada no 

apunta a la descripción extensiva de un 

fenómeno sino sobre todo a la 

elaboración de una teoría pertinente a 

partir del mismo, la recolección y la 

codificación de datos no serán 

suficientes para permitir la verificación 

estricta de las hipótesis. En ese sentido, 

el enfoque comparativo que pregona, 

estimulará sobre todo la creación 

teórica e inscribirá la teorización 

enraizada en una perspectiva de 

descubrimiento más que de 

verificación. En la recolección de datos, 

entonces, se hablará más de 

exhaustividad teórica que de 

exhaustividad empírica.  

En un proceso de teorización 

fundamentada, el muestreo es de tipo 

teórico y está íntimamente ligado a los 

análisis en curso. Al comienzo, será 

determinado por la pregunta de 

investigación y luego, será modificado 

continuamente en respuesta a los 

análisis. No puede entonces ser 

enteramente determinado con 

anticipación. La recolección de datos se 

hace hasta la saturación, es decir, hasta 

que ningún nuevo dato modifique la 

teoría construida.  

La investigación evaluativa 

La investigación evaluativa es una 

tentativa sistemática determinación de 

la calidad o valor relativo de una 

innovación, de una intervención, de un 

proyecto, de un programa, de un 

servicio (Guba y Lincoln, 1989; Patton, 

2002, Green, 2000). En un 

procedimiento de evaluación, el 

problema se formula como un 

enunciado interrogativo acerca de la 

adecuación entre medios-fines en 
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instituciones, programas, proyectos, 

planes o intervenciones. 

La investigación evaluativa es un 

enfoque de investigación popularizado 

en Estados Unidos desde el comienzo 

de los años 60 para evaluar los 

programas sociales del gobierno. La 

literatura distingue dos grandes tipos 

de investigación evaluativa, la 

evaluación formativa (el cómo) y la 

evaluación sumaria (el qué). La 

primera pretende mejorar el programa 

e informa sobre la gestión, el 

desarrollo, los procesos, los cambios a 

implementar. La segunda, la evaluación 

sumaria, se concentra en los 

resultados, la eficacia y la eficiencia del 

programa (efectos e impactos) y apoya 

las decisiones relativas a la 

continuidad, la expansión, la reducción 

o el financiamiento.  

 

Comentarios finales 

La producción de nuevos 

conocimientos en el área de las ciencias 

administrativas tradicionalmente ha 

lidiado con la complejidad del objeto de 

estudio, su difícil abstracción dentro de 

un marco experimental riguroso y de 

una realidad altamente dinámica e 

incierta. El uso de metodologías 

provenientes de las ciencias naturales 

en las ciencias administrativas ha 

contado con éxitos notables, aunque 

limitados, a temas que de manera 

forzosa se ven sometidos a la 

experimentación rigurosa. Es así que a 

lo largo de las últimas dos décadas ha 

venido despertándose un profundo 

interés hacia enfoques flexibles y 

métodos cualitativos de investigación 

para el estudio de temas 

organizacionales complejos y difíciles 

de aislar de su contexto.  

La selección de un paradigma y la 

adopción de un enfoque particular de 

investigación condicionan la 

concepción de la estrategia de 

investigación, la formulación del 

problema, el tipo de muestra, el diseño 

de investigación seleccionado, y las 

estrategias para la recolección, 

procesamiento y análisis de datos. La 

alineación de todos estos componentes 

es lo que garantiza el rigor de un 

proceso de investigación, y es preciso 
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advertir sobre ello por cuanto muchos 

investigadores, a cuenta de privilegiar 

la aplicación de enfoques flexibles de 

investigación, colocan en entredicho la 

confiabilidad y validez de sus estudios.  
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IMPORTANCIA DE LOS NÚMEROS PRIMOS EN LOS SISTEMAS 

DE SEGURIDAD 
 

Clarise Goncalves Fernándes1 

 

Introducción 

Muchos usuarios disponen de tarjetas bancarias: VISA, 4B, MasterCard, ClaveCard, 

entre otras; pero la inmensa mayoría ignora que los números primos intervienen en la 

seguridad de sus tarjetas. En realidad, el secreto de las tarjetas de crédito y de otros 

servicios que requieren algún tipo de confidencialidad, yace en la factorización de un 

número entero lo suficientemente grande en sus factores primos, tarea 

computacionalmente costosa y engorrosa. Además los números primos poseen 

características peculiares como el hecho de que son infinitos en números y no 

responden a ningún patrón, mezclándose prácticamente al azar entre los números 

naturales. Debido a esto, se convierten en una herramienta esencial en la criptografía, 

ciencia que se dedica al cifrado y descifrado de la información, conservando la 

autenticidad, la integridad y confidencialidad del mensaje. 

 

La criptografía en los sistemas de seguridad 

Desde que el hombre ha podido comunicarse con otros por medio de mensajes 

escritos, se ha visto en la necesidad de ocultar al resto información, que puede 

considerarse como privada. Para enviar mensajes con mayor confidencialidad, el 

hombre ha usado la criptografía. 

                                                             
1
 Participante del Doctorado en Ciencias Administrativas de la UNESR. 
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La Cristología, con sus dos vertientes: la criptografía y el criptoanálisis, estudia las 

técnicas de cifrado de información y establece métodos apropiados, reforzando los ya 

existentes para establecer sistemas criptográficos más eficientes. 

Cifrar un mensaje, significa transformar el mensaje original de manera que nadie, 

excepto a quienes va dirigido, pueda comprender el texto resultante de ese proceso. 

La única forma en que el destinatario comprenda el mensaje transmitido, será 

realizando el proceso de descifrado o proceso inverso al cifrado. 

En el proceso de descifración, el receptor utiliza otra clave o la misma, para encontrar 

el texto cifrado. De esta forma, en el proceso intervienen dos tipos de clave, las cuales 

pueden ser o no iguales, dependiendo del sistema de cifrado que se utilice. 

En las antiguas civilizaciones egipcias y chinas, ya se usaban códigos cifrados para 

ocultar información. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y el incremento de los 

conocimientos matemáticos y el uso militar que se le ha dado, la complejidad de los 

sistemas de cifrado se ha incrementado. 

Hoy día, con el desarrollo de las telecomunicaciones, ha generado consigo la demanda 

de servicios de seguridad y de protección de la información, debido al uso frecuente 

de formatos digitales. 

Los sistemas criptográficos más antiguos y aún vigentes, se denominan sistemas 

criptosistema de clave secreta o criptosistema simétrico, porque se basan en el 

conocimiento exclusivo y simultáneo por las partes usuarias de la información, cuya 

posesión da acceso a la información transmitida. El sistema de clave secreta, puede 

usar claves idénticas o diferentes, siempre y cuando sea posible deducir la clave de 

descifrado a partir de la clave de cifrado. 

Como ejemplos de estos sistemas podemos mencionar la trasposición y la sustitución. 

Estos algoritmos han perdido fuerza en el tiempo, porque pueden llegar a ser 

inseguros y relativamente fáciles de atacar. 
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Para los años 70, aparece el concepto de criptografía de clave pública o sistema 

criptográfico asimétrico, en el cual dos partes pueden intercambiar una información a 

través de un canal público sin que el conocimiento aportado por la escucha del canal 

pueda conducir a averiguar la información intercambiada. A diferencia del cifrado 

simétrico, existe una imposibilidad de obtener la clave de descifrado. 

Ya para 1978, Rivest, Shamiry, Adleman, crean el primer sistema criptográfico seguro, 

denominado RSA, iniciales de sus creadores. La idea, es que cada usuario maneja dos 

claves, una pública que da a conocer al resto de los usuarios del sistema y otra privada 

que el usuario se reserva exclusivamente; así, si el usuario A desea enviar un mensaje 

a B, entonces basta con que obtenga la clave pública de B, cifre el mensaje y lo envíe 

por el canal público. El asunto está, en que sólo quien maneja la clave privada, el 

usuario B, es capaz de descifrar el mensaje que circula por ese canal. 

La seguridad de los algoritmos que se emplean en los sistemas criptográficos de clave 

pública descansa en las funciones trampa. Una función trampa, es una función 

matemática cuyo cálculo directo resulta muy simple, pero su función inversa, es 

computacionalmente inabordable de calcular. La construcción de esta función trampa, 

se basa en la multiplicación de números primos. 

 

Los números primos, propiedades y características 

Un número primo es un número natural distinto de 1, que tiene únicamente dos 

divisores naturales distintos, el mismo y el uno. A estos números se le contraponen los 

números compuestos, que son aquellos que tienen algún divisor natural distinto del 

mismo y el uno. Por ejemplo, los números primos menores que cien son: 

2,3,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89 y 97. 

De la aritmética elemental, es bien conocido por nosotros, que todo número natural, 

tiene una representación única como producto de factores primos, salvo el orden, 
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pudiéndose repetir varias veces un factor primo. Este resultado, es conocido en las 

matemáticas, como Teorema de Fundamental de la Aritmética. 

Por otro lado, los números primos a pesar de su simple definición, forman un conjunto 

infinito de números que se distribuyen entre los números naturales de manera 

aleatoria, resultando difícil predecir el número primo consecutivo cuando se trabaja 

con números primos muy grandes. 

Debido a estas características peculiares, los números primos son números 

privilegiados en la elaboración de codificaciones de claves asimétricas. 

 

Cómo funciona un criptosistema de clave pública. 

La seguridad de los algoritmos que se emplean en los criptosistemas de clave pública, 

descansa en la dificultad de manejar las funciones trampa. 

Como mencionamos antes, la función trampa que utilizan los sistemas de criptografía 

asimétrica se basa en la multiplicación de números primos. De forma general, la 

función trampa genera un número real m, tal que, m = p.q, siendo p y q primos. 

No obstante, el proceso inverso dado m, hallar p y q, implica un gran número de 

operaciones. La complejidad de este proceso, radica en que para hallar p y q, debe 

factorizarse m. Por ejemplo,  si m= 77, se tiene que 77=p.q, entonces los números 

primos p y q son 11 y 7, respectivamente. 

En este caso, determinar los factores primos de m, es tarea sencilla, pues m es un 

número relativamente pequeño; sin embargo, entre más grande sea el número m, 

mayor será el grado de dificultad para determinar p y q. Por ejemplo, para 

m=12307663, determinar dos factores primos, se hace cuesta arriba, pues hay que 

probar con un gran cantidad de números primos y en distintas combinaciones. 
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No es que sea imposible encontrar la clave de descifrado en un sistema de criptografía 

de clave pública, sino que entre más grandes sean los primos factores de m, mayor 

será el tiempo que se tomará para encontrar los factores de m. 

De esta forma, si m tiene 100 cifras, el número medio de operaciones necesarias para 

factorizar m es de, es decir, hay un   de probabilidad de encontrar en el primer cálculo, 

los factores primos de un número m de 100 dígitos. Incluso, teniendo una 

computadora que realice un millón de operaciones por segundo, el tiempo que 

tardaría la máquina en terminar las posibles operaciones es de   años, 

aproximadamente. 

Hay que agregar, que en el ejemplo se usa un número m de 100 cifras, pero existen 

infinitos números “m” aún más grandes, que utilicen a su vez, primos cada vez más 

grandes. Es así como, la criptografía asimétrica utiliza el principio de las funciones 

trampa con números primos para elaborar claves más seguras. 

El valor de m representa la clave pública, es decir, aquella que puede ser compartida 

con infinidad de individuos o usuarios sin poner en riesgo el desciframiento del 

mensaje.  La clave secreta, aquella que permite descifrar el mensaje, la conocen los 

destinatarios autorizados para leer el texto codificado, así si un usuario conoce la 

clave secreta p, puede conocer q fácilmente, a través de un simple despeje 

p

m
qq.pm  , 

pero un individuo ajeno a la clave secreta, enfrenta el reto de encontrar  los factores 

primos de m. 

 

Aplicaciones y necesidades de la encriptación, como sistema de seguridad 

Hoy día casi todos usamos el sistema de encriptación RSA, sin darnos cuenta. 

Máquinas de tarjetas de crédito, cajeros automáticos, aplicaciones de e-mail, motores 
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de búsqueda en internet, son algunos ejemplos de productos que utilizan alrededor 

del mundo estándares de comunicación y que confían en la fuerza de estos algoritmos. 

La encriptación de las tarjetas de crédito para los años ochenta, se basaba en 

descomposición de un número de unas 97 cifras decimales en sus dos factores primos. 

Hoy día, con el espectacular desarrollo de la tecnología, por seguridad se aumentó el 

número en casi el doble de las cifras. Algunos usuarios temen que con el aumento de 

la potencia de los ordenadores, se logre descomponer los números más rápidamente; 

sin embargo, existen otras alternativas, por ejemplo, la utilización de propiedades 

algebraicas de las curvas elípticas, que pueden ser útiles en el proceso de codificación 

de la información. 

En internet, el rápido crecimiento del comercio electrónico, ha creado la necesidad de 

soluciones en seguridad, dando como resultado un desarrollo del campo de la 

encriptación. 

Los virus son otro tipo de problema de seguridad, según la revista PC Magazine, 

aparecen virus a una rata de 200 al mes. A pesar de que los virus tradicionales eran 

específicos para sistemas operativos y podían infectar solamente archivos de 

programas, hoy día, virus basados en macro lenguajes pueden infectar todo tipo de 

archivos y almacenarse incluso en bases de datos. A través de los archivos adjuntos en 

los correos electrónicos, los usuarios pueden hacer intercambios de archivos, marcos 

y otros mecanismos de infección convirtiendo el internet en el mayor medio de 

propagación. 

A pesar de que los emails funcionan en un ambiente privado, estos pasan a través de 

todo tipo de servidores, routers y otros tipos de dispositivos del sistema, los cuales 

son operados por distinto tipo de personas y organizaciones hasta llegar a su destino, 

lo cual hace que sea imposible de proteger y permite cualquier tipo de fraude e 

intercepción. La única forma de proporcionar seguridad en este medio es utilizar 

alguno de los tipos variados de encriptación. 
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A su vez, las compañías se están dando cuenta de la necesidad de incorporar la 

seguridad en todos sus procesos y políticas, pero lo cierto es que hasta el momento no 

existe ninguna solución global, que cubra a la vez todas las necesidades como una sola 

infraestructura. La necesidad es cada vez mayor, las redes de las compañías, no están 

limitadas por sus fronteras físicas, sino que estamos hablando de sitios remotos, 

usuarios móviles y telecomunicaciones alrededor del mundo. Los sistemas de 

información son cada vez más vulnerables, debido a que la información en conjunto 

con la base de datos, no están centralizadas y el internet provee nuevos caminos para 

la intromisión. 

En cuanto a la seguridad telefónica y de fax, a pesar de que el nivel de espionaje, 

intercepción y fraude es altísimo, en organizaciones a nivel mundial y principalmente 

en Latinoamérica, la preocupación de protección en estas redes es aún muy baja. 

Actualmente, existen algunas tecnologías como los scramblers los cuales distorsionan 

las ondas de voz y sistemas de encriptación de voz y de fax punto a punto o punto a 

multipunto. Las diferencias radican en que la comunicación punto a punto es limitada, 

debido a que es necesario un terminal de encriptación para cada usuario, ésta no 

protege la señal de marcación y bloquea los servicios residenciales (CLASS), haciendo 

la encriptación más costosa, frágil y complicada para el usuario.  

Por lo visto, la demanda de seguridad de la información es cada vez mayor, lo que 

traerá sin lugar a dudas un desarrollo en el campo de la criptología. 
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EL ARQUETIPO DEL INNOVADOR 

 

Félix Piñerúa Monasterio1 

 

En algún lugar de la sabana africana, hace unos 100 mil años, el cielo se oscurece, las 

nubes de tormentas se amontonan amenazadoras, los relámpagos rasgan el horizonte 

y a lo lejos rugen los truenos. De súbito, un rayo rompe los cielos seguido 

inmediatamente de un estampido tremendo. Ha fulminado un tronco que arde en 

llamas. Una rama cae al suelo y la sabana se enciende. La mayoría de los animales 

temen a las llamas y emprenden instintivamente la huida. La  escena es observada por 

un grupo de hombres primitivos desde una distancia prudencial. Su instinto es otro, 

su impulso es el de acercase al árbol y detallar la escena, para luego recoger los restos 

del tronco encendido. Se lo llevan envuelto entre cortezas y hojas. Lo trasportarán 

hasta su refugio y allí reanimarán las llamas. Eso les dará luz y calor, y sobre todo los 

protegerá de los depredadores nocturnos. Durante la larga noche observan las llamas 

danzantes y esto mueve en ellos el deseo de algo más, uno de ellos acerca al fuego un 

pedazo de carne y esta se ablanda y obtiene un mejor sabor, el resto lo sigue y se hace 

costumbre, ya no comen carne cruda, ni pasan frío en las noches, la luz que le 

proporcionan las llamas les permiten tener más tiempo para compartir en la 

comunidad del refugio. El hombre instintivamente se ve impulsado a detallar y 

manipular lo que está en su entorno, así surgen nuevas formas, nuevos usos, nuevas 

ideas, innovaciones, producto de estas horas de ocio. Ciertamente este evento y otros 

muchos no se dieron de manera aislada, ocurrieron en sincronía con muchos otros 

lugares dentro y fuera de África, en fin donde quiera que se encontraran grupos 

humanos (Baur y Ziegler; 2003). 
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En el párrafo anterior no podemos más que imaginarnos cómo el hombre al igual que 

otros animales sigue impulsos, que si bien podríamos catalogarlos de instintivos no 

tienen la rigidez estereotipada de éstos, sino que nos permiten expresar estos 

impulsos de diferentes maneras y dentro de estos impulsos está la invención y la 

innovación como parte, a mi manera de ver, de un mismo proceso y este proceso 

contenido en un arquetipo. 

Probablemente estemos más relacionados con la palabra innovación que con 

arquetipo por lo que comenzaremos por definir arquetipo: de acuerdo a Jung (1981) 

son formas típicas de conducta que, cuando llegan a ser conscientes, se manifiestan 

como representaciones, al igual que todo lo que llega a ser contenido de conciencia. Y 

para Stevens (1994) es un «centro» o «dominante» innato, común al cerebro y a la 

psique, que tiene capacidad para iniciar, influir y mediar en las características del 

comportamiento y en las experiencias típicas de todos los seres humanos, con 

independencia de su raza, cultura, época histórica o localización geográfica. Mientras 

que la innovación puede considerarse un proceso mediante el cual se extrae valor 

económico o social del conocimiento… a través de la generación, desarrollo e 

implementación de ideas… para generar un producto, servicio o proceso 

significativamente nuevo (García, 2007, citando a Tether). Una invención, por su 

parte, es una idea, un esquema o modelo de un artefacto, producto, proceso o sistema 

mejorado. La invención (idea) que da pié a la innovación, se fundamenta en un 

conocimiento nuevo que se transfiere o expresa en el proceso, producto o servicio 

innovador y una vez que ese conocimiento es socializado se convierte en innovación. 

Aquí podemos darnos cuenta que invención e innovación forman parte, como 

mencionamos anteriormente del mismo proceso. 

Ahora bien, cómo concebimos este proceso invención-innovación como 

manifestaciones propias de un arquetipo. 

El hombre siente el impulso de transformar y obtener el mayor beneficio de su medio 

y esto lo hace dentro de una dinámica psíquica que es conciente e inconsciente. En 
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determinados momentos hace consciente su intención de manipular, transformar y 

apropiarse, en otros esto surge de manera inconsciente como por ejemplo el famoso 

caso de Kekulé quien aporto un nuevo entendimiento sobre el benceno y, por 

extensión, de todos los compuestos aromáticos, Kekulé al hablar sobre la creación de 

su teoría, dijo que había descubierto la forma del anillo de benceno después de tener 

una ensoñación sobre una serpiente que se mordía la cola (esto es un símbolo habitual 

en muchas culturas ancestrales, conocido como Uróboros). En los casos en que el 

proceso innovador se da de forma conciente esto es más evidente y por ser consciente 

lo podemos descomponer en diferentes momentos como es descrito en el siguiente 

diagrama. 

Procedimiento para gestionar innovaciones impartidos por la SPRI 
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referencias a diversos aspectos del innovador, a partir de ellos recrearemos el 

arquetipo del innovador. 

Antes debemos decir que psicológicamente los mitos, metáforas, leyendas y cuentos 

son estrategias de comunicación con niveles profundos. Es un lenguaje peculiar, 

suficientemente amplio que no es absorbido como amenazador. Es una forma de 

comunicar ideas en un envoltorio más suave que no produce defensas dejando un 

espacio amplio para la autonomía. 

 

Mitos de Innovador (Pan, Prometeo y Hermes) 

Evidentemente que en sus múltiples expresiones simbólicas el innovador se hace 

presente en una diversidad de mitos, nosotros tomaremos como referencia estos tres 

personajes mitológicos por considerar son los que encarnan el arquetipo del 

innovador.  

Pan 

El dios griego Pan tenía un aspecto mitad humano, mitad cabra. Su cuerpo estaba 

cubierto por abundante pelo, y sus piernas eran robustas patas finalizadas en pezuñas 

hendidas. De su frente nacen dos cuernos que daban un aire bestial a su cara barbuda 

y llena de arrugas que trasmitía astucia. La principal característica de Pan es la de dar 

mayor importancia a lo carnal que a lo racional. La irracionalidad representada por 

Pan se recuerda en la palabra usada para describir el miedo extremo que elimina toda 

forma de raciocinio, el pánico. 

Se cuenta que era hijo de Hermes, el mensajero de los dioses, y de la ninfa Dríope. 

Cuando nació, su madre se asustó al ver al ser monstruoso al que había dado a luz, 

pero Hermes lo envolvió en una piel de liebre y lo llevó al Olimpo, donde lo mostró a 

los demás dioses. Todos se regocijaron al ver al hijo de Hermes, sus risas burlonas lo 

rodearon durante los primeros momentos de existencia, y por esto fue llamado Pan, 

que significa "todos".  



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 232-241 

 

235 
 

Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

En particular agradó a Dionisos, en cuyo cortejo Pan participa con frecuencia. 

Al crecer, Pan se convirtió, en uno de los ausentes, en más de un sentido, del panteón 

griego. Bien por elección o porque su naturaleza especial le inclinaba a ello, vivió al 

margen del Olimpo, haciendo de los bosques, las cuevas y las fuentes su hogar. 

Ninguna guerra, humana o divina, contó con su participación. Pan nunca escuchó los 

lamentos de los héroes ni les ayudó a realizar sus vanas ambiciones. Solo los pastores 

y los cazadores podían obtener su auxilio. 

En los bosques de la Arcadia, llevaba una vida tranquila y placentera. Hasta la llegada 

del mediodía cuidaba de sus rebaños, sus animales y sus colmenas. Entonces se 

echaba a dormir bajo la sombra de un árbol o al frescor de una fuente, y pobre de 

aquel que le despertase durante su siesta. Por las tardes, se escondía entre la 

vegetación con prodigioso sigilo para espiar a las ninfas, o las perseguía aprovechando 

su extraordinaria capacidad para correr y saltar por los peñascos. Pan representa las 

emociones y deseos animales que yacen en la psique humana, y a los que Pan da 

rienda suelta. Así es un dios lascivo, que persigue por igual a ninfas y a muchachos 

para saciar su deseo. Cuando no encontraba a ninguna se daba placer a sí mismo. Por 

esa fuerza vital se le considera con frecuencia una divinidad de la fertilidad de los 

campos pero sobre todo del ganado.  

A pesar de su aspecto semi-animal, Pan fue un exitoso seductor de ninfas. Entre sus 

conquistas se contaron Eco (la futura enamorada de Narciso), Eufema (la nodriza de 

las Musas) quien le dio por hijo a Croto, el Arquero del Zodíaco y Selene, a la que 

engaño disfrazándose con una piel de cabra e invitándola después a que montase en 

su grupa. Se jactaba además de haber copulado con todas las Ménades, las ebrias 

asistentes de Dionisos. 

Pero Pan sufrió también fracasos amorosos: no pudo obtener a las ninfas Pitis y 

Siringa. Para huir de su acoso, la primera se metamorfoseo en abeto, una rama del cual 

llevó desde entonces como corona. En otra ocasión persiguió a la casta Siringa quien 

en los montes de Arcadia, no hay ninfa alguna más hermosa. Ninguna otra desdeñó 



 
Vol. 1. N° 1. Abril 2010. pp. 232-241 

 

236 
 

Revista del Núcleo Regional Postgrado Caracas. UNESR. 
 

más a faunos, sátiros y silenos. Únicamente Artemisa (Diana) podía competir con ella, 

ya que el arco de ésta era de cuerno, y el de aquella, de oro. Pan coronado de ramillas 

de abeto, la encuentra un día en que bajaba Siringa del monte Liceo. La ve y le habla 

así: “Cede, ¡oh, bella ninfa!, a los deseos de un dios que desea llamarse tu esposo”. La 

ninfa, insensible a esta aspiración, se limita a huir; y como Pan se lance en su 

persecución, llega hasta el arroyo Ladón y allí suplica a sus hermanas las ninfas que la 

socorran; conviértanla éstas en cañas, y cuando Pan llega no puede abrazar sino a un 

manojo de huecos canutillos cuyo rumor tanto le agrado que decidió adaptar sus 

armonías a ellos. “Os abrazo, ¡oh, cañas! –exclama-, y desde hoy os abrazaré, como 

esposo, de mil maneras diferentes y siempre ardorosas”. Y desde ese día, un nuevo 

instrumento de música asombra al mundo, y lleva su nombre, el de la ninfa: Siringa o 

flauta de Pan. 

En este mito podemos encontrar la irracionalidad de lo inconsciente como fuerza 

creadora, pero esta fuerza es caótica, sin dirección y sin ello se corre el riesgo de 

destruir el elemento creado, solo cuando se detiene y se entra en razón, esta fuerza 

puede ser utilizada de forma creativa, innovadora, de lo contrario, como 

mencionamos, puede destruir su propia creación. Así vemos como Pan salvaje e 

irracional en ocasiones termina petrificando y destruyendo el potencial de la 

naturaleza representado por las ninfas, solo cuando se detiene y puede tener en sus 

manos los canutos y oír sin ansiedad las bellas notas, solo en ese momento puede 

construir la siringa, mas para ello debe establecer un puente entre su parte irracional, 

creativa y su parte racional, organizadora y ejecutora. Pan representa la psique 

primitiva indómita de la misma forma que la psique transformadora creadora 

armonizadora ambas en una lucha interna por manifestarse sin acabar con el deseo de 

armonizar y deleitar. El arquetipo del innovador se manifiesta a través de estas dos 

fuerzas  fundidas en una sola, al igual que Pan que es animal, humano y dios, mas es 

un dios muy cercano a la animalidad pues hasta su cabeza , símbolo de la razón, esta 

adornada de elementos naturales indómitos que necesitan ser centrados, apaciguados. 
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De no ser así y como dice Schoch de Neuforn (2000) se corre el riesgo de los excesos, 

en donde demasiado ajuste lleva a la neurosis y demasiada creación lleva a la psicosis. 

  

Prometeo 

Prometeo era hijo de Jápeto y la oceánide Asia o de la también oceánide Clímene. Era 

hermano de Atlas, Epimeteo y Menecio, a los que superaba en astucia y engaños, fue el 

creador de los hombres, modelándolos con barro. No tenía miedo alguno a los dioses, 

y ridiculizó a Zeus y su poca perspicacia. Sin embargo, Esquilo afirmaba en su 

Prometeo encadenado que era hijo de Temis. Según una versión minoritaria, el 

gigante Eurimedonte violó a Hera cuando ésta era una niña y engendró a Prometeo, lo 

que causó la furia de Zeus. 

Ante todo Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad, pues como vimos fue su 

creador. En la rivalidad propia entre dioses y titanes, este titán insistía en engañar 

Zeus. Su primer engaño contra Zeus fue cuando al realizar el sacrificio de un gran buey 

que dividió en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que 

ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa 

grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa 

de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. 

Desde entonces los hombres queman en los sacrificios los huesos para ofrecerlos a los 

dioses pero la carne se la comen. 

Indignado por este engaño, Zeus privó a los hombres del fuego. Prometeo decidió 

robarlo así que trepó el monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios (en otra versión 

de la forja de Hefesto) y lo consiguió devolver a los hombres en el tallo de una 

cañaheja, que arde lentamente y resulta muy apropiado para este fin. De esta forma la 

humanidad pudo calentarse.  

Zeus para castigar a Prometeo por su osadía hizo que le llevaran al Cáucaso, donde fue 

encadenado por Hefesto con la ayuda de Bía y su hermano Cratos. Bía era la 
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personificación femenina de la fuerza y la violencia, hija del titán Palas y de Estigia 

formaba parte del séquito de Zeus junto su hermana Niké y sus hermanos Zelo y 

Cratos. Zeus envió un águila (hija de los monstruos Tifón y Equidna) para que se 

comiera el hígado de Prometeo. Siendo éste inmortal, su hígado volvía a crecerle cada 

día, y el águila volvía a comérselo cada noche. Este castigo había de durar para 

siempre, pero Heracles pasó por el lugar de cautiverio de Prometeo de camino al 

jardín de las Hespérides y le liberó disparando una flecha al águila. Esta vez no le 

importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su castigo, al proporcionar la 

liberación más gloria a Heracles, que fuera hijo de Zeus. Prometeo fue así liberado, 

aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue 

encadenado. Agradecido, Prometeo reveló a Heracles el modo de obtener las 

manzanas de las Hespérides. 

Como ocurre frecuentemente en la mitología, en otro mito Prometeo fue liberado por 

Hefesto tras revelar a Zeus el destino de que si tenía un hijo con la nereida Tetis, este 

hijo llegaría a ser más poderoso que él. Por ello Zeus evitó tener a Tetis como 

consorte. 

Sin embargo Zeus no podía dejar sin castigo este segundo engaño, así que castigo a 

Prometeo y a los hombres a través de Epimeteo. Para ello ordenó la creación de una 

mujer que fue llenada de virtudes por diferentes dioses. Hefesto la moldeó de arcilla y 

le dio forma; Atenea le dio su ceñidor y la engalanó. Las Gracias y la Persuasión le 

dieron collares, las Horas le pusieron una corona de flores y Hermes puso en su pecho 

mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble. Llamada Pandora, Zeus le 

infundió vida y la envió por medio de Hermes  a casa de Prometeo. Allí vivía el 

benefactor de los hombres junto a su hermano Epimeteo que, a pesar de estar 

advertido de que Zeus podría utilizar cualquier estrategia para vengarse, aceptó la 

llegada de Pandora y, enamorándose perdidamente de sus encantos, la tomó por 

esposa. 
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Pero Pandora traía algo consigo: un ánfora que contenía todos los males capaces de 

contaminar el mundo de desgracias  y también todos los bienes. Uno de los bienes era 

la esperanza, consuelo del que sufre, que también permanecía encerrada en aquella 

caja. Y es que, por aquel entonces, cuentan que la vida humana no conocía 

enfermedades, locuras, vicios o pobreza, aunque tampoco nobles sentimientos. 

Pandora, impulsada por su curiosidad, abrió un día el ánfora y todos los males (la 

vejez, la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza, la 

pobreza, el crimen, etc)  se escaparon por el mundo, asaltando a su antojo a los 

desdichados mortales. Cuentan que los bienes subieron al mismo Olimpo y allí 

quedaron junto a los dioses. Asustada, la muchacha cerró la caja de golpe quedando 

dentro la esperanza, tan necesaria para superar precisamente los males que acosan al 

hombre.  

Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablándoles de la 

esperanza, a la que siempre podrían acudir pues estaba a buen recaudo. 

En este caso el mito nos muestra como es necesario ante cualquier acto ingenioso 

(una de las características de la innovación) detenerse y sopesar los efectos de la 

invención antes de ser dada  a conocer al gran público, pues el proceso de 

socialización de la innovación pasa por un acto ético de responsabilidad con respecto 

a lo que se pretende innovar, esto lleva al innovador a pensar como un consumidor 

responsable que debe ponderar no solo el beneficio inmediato, personal u 

organizacional de su invención, sino también en los posibles daños sociales o 

ambientales que podría producir una innovación, lo que nos invita a pensar en la 

innovación como un elemento del desarrollo sustentable o de lo contrario esta podría 

convertirse en un castigo, como le sucedió a Prometeo, es decir el innovador no debe 

caer en hybris (del griego ὕϐρις húbris que es un concepto griego que puede 

traducirse como «desmesura» y que en la actualidad alude a un orgullo o confianza en 

uno mismo exagerados, resultando a menudo en merecido castigo).  
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Hefesto  

Hefesto dios del fuego, en algunos relatos aparece como hijo de Zeus y Hera y en otros 

sólo de Hera. Se le aprecia como obrero de los dioses olímpicos. Habilidoso en 

extremo, es un armero y herrero, construye los muebles de sus mansiones y las 

armaduras. En su taller emplea criados, forjados por él en oro y capaces de moverse y 

ayudarle en su trabajo. Entre los inmortales es el único feo y deforme, sin embargo se 

casa con Afrodita  quien le es infiel con Ares, ante tal situación Hefesto planifica dejar 

en evidencia a los desvergonzados amantes. Forjo unas cadenas que no podían 

romperse ni aflojarse a la vez que eran invisibles y delicadas como telarañas. Las colgó 

de los postes de la cama y simulo partir para Lemnos, su amada isla. Esa fue la 

oportunidad que Ares había estado aguardando, va a la casa de Hefesto e invita a 

Afrodita al lecho donde hacen el amor y luego se duermen. Las cadenas hábilmente 

forjadas se cerraron sobre ellos, de modo que no podían moverse, atrapados son 

expuestos ante todos los dioses. 

Cuando nos detenemos en este mito podemos notar como Hefesto es un dios 

innovador, como con el fuego y los metales crea cosas totalmente nuevas, como es el 

caso de su servidumbre a la que llamaríamos hoy en día Robot, aquí Hefesto se nos 

muestra como innovador de hecho, pero aun más nos muestra como la innovación 

como tal atrapa y domina a quienes caen en ella, tal es el caso de Afrodita y Ares 

quienes son atrapados por el innovador con sus redes y esto se hace del dominio 

publico, es decir el innovador busca socializar sus invenciones y atrapa a sus usuarios, 

siempre buscando como mencionamos anteriormente a que esta no tenga efectos 

contraproducentes. 

Ahora bien la innovación como elemento inconsciente colectivo no solo la 

encontramos en el lenguaje mítico sino también el lenguaje poético tal es el caso del 

poeta Antonio Machado en voz del canta-autor Joan Manuel Serrat 
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Todo pasa y todo queda 
Pero lo nuestro es pasar 
Pasar haciendo caminos 

Caminos sobre la mar 
Caminantes son tus huellas, el camino y nada más 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar 

 

Aquí podemos notar como en este lenguaje poético se refleja la necesidad del hombre 

de innovar, de crear, de construir sobre lo no construible, su impulso arquetípico 

inexorable.  

En conclusión nos atrevemos a decir que la innovación en su esencia es un arquetipo 

porque esta inscrita en el inconsciente colectivo del hombre, en su genética, 

manifestándose en infinitas formas, desde lo material y tecnológico hasta lo ideal y 

sublime. 
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LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA ACCIÓN 
EDUCATIVA 

 

David H. Colombo Ocando1 

 

 

                                      “Efectivamente, hemos alcanzado ya el estadio de masa crítica a                            
partir de mejoras espectaculares en el cociente costo/performance 

 de las computadoras y de formidables innovaciones 
 en las tecnologías de la comunicación”  

Piscitelli (2002: 143) 
 

INTRODUCCIÓN 

El advenimiento de la revolución tecnológica impulsada por la existencia de diversos soportes 

y canales junto con el ciberespacio2 juega un papel fundamental en el contexto educativo. Se 

habla de “nueva era”, “nueva sociedad”, la “sociedad red”, etc.  Sin duda, estas denominaciones 

tienen que ver con la emergencia de acontecimientos que han impactado a la sociedad desde 

el teléfono, la radio y la televisión hasta el estado actual de la tecnología de la información y 

comunicación.  

 Las innovaciones tecnológicas o “tecnologías de la comunicación y de la información”3  son el 

motor del mundo, nos lleva a reflexionar: ¿cuál es  su papel en el contexto educativo? Al 

respecto, Wolton (2000) expresa ¿qué papel han de jugar las tecnologías en el progreso 

social? Desde mi punto de vista, las innovaciones tecnológicas son un sistema de 

representaciones y exponente del cambio, pero no la razón del cambio. Sobre este tema, se 

                                                             
1
 Doctor en Ciencias de la Educación UNESR.  Sub-Director de Investigación en el Núcleo Regional 

Postgrado Caracas. 
2 El término ciberespacio ha sido definido como “la renovación de la idea de comunidad virtual como 
puntos de pasaje para conjuntos de creencias y prácticas compartidas, que vinculan a personas 
físicamente separadas” (Piscitelli, 2002: 144). 
3 Para Cabrera (2006) son “el conjunto de aparatos, prácticas sociales y “nuevas realidades” (empresas 
y aparatos neotecnológicos, instituciones políticas, etc.) que ocupan un lugar central en las 
representaciones sociales del mundo, en las esperanzas, los sueños y los deseos de la sociedad 
contemporánea” (pp.153-154) 
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está avanzando mucho y contamos con importantes aportes4. En las páginas siguientes, 

examinaremos el papel de las innovaciones tecnológicas en el contexto socioeducativo.   

La difusión e implantación de las innovaciones tecnológicas en diversos ámbitos sociales, en 

especial el educativo, debe ser considerada una ayuda para mejorar el logro de los objetivos 

propuestos en estos ámbitos. En otras palabras, las tecnologías innovantes deben ser 

socializadas, integradas y estar al servicio de los diversos fines sociales Como señala Cornella 

(2000), sin espacio social no funciona el espacio digital. Se entiende por este espacio al 

conjunto de información e instrumentos tecnológicos de intercambio, unido a un espacio 

social, el cual se caracteriza por una serie de mecanismos de motivación, incentivos y 

reconocimiento que estimulan a las personas a participar en el espacio digital.  

La cuestión no es estar a favor o en contra de las innovaciones tecnológicas en el contexto 

socio-educativo. Lo relevante es analizar el papel que deben jugar en el proceso de mediación5 

donde lo fundamental es la relación profesor-alumno, el ambiente educativo de la comunidad 

escolar, la formulación acertada de los objetivos propuestos, adecuación y facilitación de los 

contenidos educativos a las necesidades de los estudiantes, las conductas de entrada de los 

alumnos, entre otros. Fundamentalmente, son todos estos elementos los que determinan la 

transformación del proceso de mediación, es decir, “hay que transformar las aulas en 

laboratorios de simulación, donde los medios informáticos constituyen nuevas formas de 

acción educativa” (Ugas, 2003: 62). Esa simulación demanda considerar cómo la incidencia de 

este medio en el quehacer docente es un elemento de la realidad socio-educativa para 

responder al reto de “…desarrollo gradual de la igualdad de condiciones entre los hombres” 

(Yépez, 2000: 8).   

                                                             
4 Existen importantes obras publicadas, a saber: Castells Manuel. (2000). La era de la Información. 2ª 
Edición. Madrid: Alianza (3 volúmenes), La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet empresas y 
sociedad. (2001). Barcelona: Plaza y Janés además de Negroponte Nicholas. (2000). El  Mundo Digital. 
Barcelona: Ediciones B. 
5 Para Martin-Barbero (2003), la discusión se centra en el desplazamiento de “los medios a las 
mediaciones, esto es, a las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las 
diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales” (p. 257) 
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Se debería considerar el proceso de mediación6 como parte de la dinámica de una 

organización social y de la ordenación de ésta, lo que se traduce en “elevar la educación a un 

nivel de excelencia” (Frankena 1975: 2). Y en este conjunto de relaciones y decisiones es 

donde se proponen opciones para mejorar la acción educativa mediante las innovaciones 

tecnológicas, definidas anteriormente. 

 

 El docente como mediador en las innovaciones tecnológicas 

 Estas líneas preliminares tienen la intención de aclarar la idea que está en la base de toda mi 

reflexión: las innovaciones tecnológicas deben estar al servicio de la acción educativa y servir 

para “aprender a aprender” y “aprender a formar”, ya que no son un fin sino medios. Por 

tanto, las reflexiones y propuestas siguientes, parten de la idea: ninguna innovación 

tecnológica, ni por venir, podrá sustituir la relación docente-alumno/alumno-docente, y todo 

lo que esta relación supone en el campo educativo, comunicativo, cultural y social; entonces, 

hay que redimensionar esa relación.  

 La toma de decisiones en el quehacer docente por parte del profesorado, en todos los casos, 

debe servirse de todo lo que esté a su alcance y sea conveniente para conseguir unas clases de 

ciencias de la naturaleza, sociales, entre otras. Más interesantes, amenas y abundantes en 

información significativa. Insisto, nunca la información y los recursos sustituirán la labor y el 

saber del docente, presencial o virtual.  Sea cual sea la estrategia educativa, la selección de los 

recursos debe obedecer a criterios de autonomía de planificación y con supeditación del 

recurso a las decisiones que, en todo el proceso de mediación, el docente tomará sólo o en 

grupo. En este contexto, las innovaciones tecnológicas ofrecen un abanico de posibilidades 

que constituyen nuevas formas de acción educativa.  

 En las aulas hemos conocido y utilizado libros de texto, cuadernos de ejercicios, pizarras, 

mapas, transparencias, diapositivas, etc. Ahora contamos con PCs conectados a Internet, 

páginas web, materiales multimedia, bases de datos electrónicas, hipertextos, etc.; y en un 

futuro muy cercano: telefonía de cuarta generación, tablets/pc multimedia, televisión 

                                                             
6 Martin-Barbero (2003) señala que “las invenciones tecnológicas en el campo de la comunicación hallan 
ahí su forma: el sentido que va a tomar su mediación, la mutación de la materialidad técnica en 
potencialidad socialmente comunicativa” (p. 190). 
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interactiva, realidad virtual, wapberry, etc. Podemos hablar que se está modificando el 

entorno de mediación, ampliándolo con medios digitales innovantes. Hay diversas posiciones 

sobre lo positivo que puede llegar a ser el uso de estos medios, incluso si el medio modifica 

realmente los aprendizajes7. De ahí, la importancia de esta reflexión; el debate siempre estará 

con desfase de la realidad y el profesorado no puede esperar.  El uso de las innovaciones 

tecnológicas en la acción educativa deben ser prudentes. Es necesario proporcionar a los 

individuos un mínimo de recursos que les permitan aprovechar plenamente las ventajas de la 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la sociedad. Sin embargo, no debemos 

caer en la aceptación y valoración acrítica de las “bondades y esperanzas”, debiendo hacer una 

llamada a la prudencia e investigación sobre los efectos reales de la TIC en la educación. Con el 

término prudencia me refiero a la virtud que debe guiar siempre al quehacer docente. Por 

ejemplo, el profesor virtual quizás enseñe a sus alumnos a navegar con prudencia en la red. 

Todo lo anterior está centrado en lo que Aristóteles llamaba “phrónesis”, y en latín 

“prudentia”. La prudencia “es el saber que nos enseña cómo nos debemos comportar; descubre 

cuáles son los medios adecuados para la realización de la felicidad y de la vida virtuosa”                                                                       

(en Filosofía Griega. Aristóteles. http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la 

filosofia/Filosofiagriega/Aristoteles/Saber(tipos).htm). Por lo tanto, el hombre prudente sabe 

hacer las cosas en el momento oportuno. Ese es también el buen docente: sabe dar la 

respuesta oportuna. Esa respuesta no está en los libros, ni en técnicas o nuevos recursos, ni 

escrita en ninguna parte, es cuestión de experiencia, de irse equivocando e ir aprendiendo con 

la práctica. Esa es la cuestión educativa en el contexto del nuevo entorno digital. 

Este nuevo entorno digital exige al estudiante movilizarse e intervenir en él, también 

demanda del docente conocer qué hacer con los recursos tecnológicos. El profesor no será, 

seguramente quien navegue mejor por la red, ni tenga más habilidad para salir de los 

continuos problemas técnicos que surgen durante el proceso de mediación. Los estudiantes 

frente a los docentes siempre manejarán mejor la tecnología. El profesorado debe saber lo que 

se puede aprender, al usar por ejemplo, Internet. Tiene la misión de conducir el proceso de 

mediación de sus alumnos y determinar qué recurso es el más adecuado para cada situación. 

                                                             
7 .- Una buena síntesis de esta reflexión puede evidenciarse en: Gros Begoña (2000). El ordenador 
invisible. Hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza. Barcelona: Gedisa, (Biblioteca de 
educación) 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la
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En este sentido, el docente debe actuar como un mediador de los aprendizajes de sus 

estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son Tebar (2003): 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica es flexible 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, motivación, 

entre otros; siendo su principal objetivo que el estudiante desarrolle 

habilidades para lograr su plena autonomía. 

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su 

interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos y transferibles 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad, 

creatividad, imaginación, etc. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas 

metas, entre otras. 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar las emociones. 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, 

fomento de la empatía del grupo, etc. 

 Atiende las diferencias individuales. 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas y valores. 

 

 Expresado en otras palabras: la misión del educador es formar al alumno o como señala 

Maritain (1989) “…un hombre es formado y conducido a su perfeccionamiento…” (p.1). En este 

caso, con la ayuda de las innovaciones tecnológicas debe determinarse qué hacer, buscar, 

manipular y evaluar en el contexto educativo. Así mismo, reflexionar sobre la dinámica de los 

recursos que se desea utilizar con los alumnos. Como señala Doménech (2001): “Deberá dar la 

motivación, las pautas, las reglas básicas, el tiempo suficiente y la disciplina para que el 
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alumnado practique. La paciencia con el “prueba/error” y las ganas de experimentar las 

pondrán los alumnos”8. 

  

 

Innovaciones Tecnológicas: algunos usos y acceso 

 El problema no se plantea, ante el dilema si usar o no las innovaciones tecnológicas, sino ¿por 

qué son importantes para el docente y los alumnos?, ¿cuál es el papel de las innovaciones 

tecnológicas en la acción socio-educativa?, ¿las innovaciones tecnológicas como “asistente o 

auxiliar docente”, mejorarán la comunicación del alumno-docente? Estas interrogantes 

pueden tener respuesta en dos aspectos: 1.- La adecuada madurez de los usuarios para 

satisfacer las exigencias que plantea un uso apropiado de estos medios. Sin embargo, “el 

hecho de que alcancemos nuestra total maduración física, por ejemplo, no necesariamente nos 

asegura una simultánea madurez mental o emocional” (Covey, 1997: 2), situación que afecta 

la disposición del usuario frente a las innovaciones tecnológicas. 2.- Un problema de diseño: 

generalmente estos medios no son adecuados para el contexto donde será ampliamente 

utilizado. Es decir, el diseño no responde sólo a consideraciones de presentación física u 

organización del contenido, sino a consideraciones de la nueva realidad epocal y las 

condiciones históricas que van más allá de uso de las innovaciones tecnológicas, tales como: la 

brecha entre los medios tecnológicos y la manera como los profesores enfrentan la mediación 

en la escuela, conflictos con la cultura escolar del recinto educativo, disponibilidad real de 

equipos por parte de los alumnos, tiempo disponible,  habilidades y destrezas en medios 

tecnológicos de los usuarios, demandas del entorno social, entre otros.  

Aunado a lo anterior, el carácter instrumental de las innovaciones tecnológicas es, todavía, 

muy generalista y no cuenta con espacios especializados y pensados para las distintas 

opciones que brinda la red. De hecho, para muchos usuarios es un gran laberinto encontrar 

información de interés; es el caso de www.buscopio.net.  Adicionalmente, a esta característica 

de las innovaciones tecnológicas, se puede evidenciar un incremento en el número de 

                                                             
8Algunas de estas  reflexiones proceden de la conferencia pronunciada por Eudald Domènech titulada: 
“Internet y los educadores. Ideas para el presente y para el futuro”, pronunciada a los profesores de 
Educación secundaria que formaban el grupo piloto de experimentación de la web educativa 
Euroventura.net. Barcelona, Abril de 2001 

http://www.buscopio.net/
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usuarios. Según Jiménez (2004), para el mes de junio-2003 Venezuela contaba con 1.620.000 

usuarios de Internet. Por lo tanto, se puede evidenciar un crecimiento cada vez mayor en la 

cantidad de venezolanos que acceden a Internet. De hecho, el incremento en el número de 

usuarios desde diciembre de 2002 hasta junio de 2003 fue de un 2,2%9. Así mismo, para la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) en el 2006 el promedio de 

penetración del Internet en los países de América Latina y el Caribe era de un 10%. 

Específicamente, en Venezuela el número de usuarios conectados a Internet era de 4.140.000 

(lo que equivale al 16% de la población total, según CIA World Factbook 200710.  

En España, el número de usuarios de Internet se estimó por encima de los 7 millones, a finales 

del año 200111. Actualmente, según diversos estudios12, los jóvenes conectados a Internet con 

edades comprendidas entre 12 y 18 años, constituyen un 19% del conjunto de los internautas 

(más del 20% de la población española). En general, el perfil de los usuarios sigue siendo 

masculino, mayoritariamente, aunque la distancia entre hombres y mujeres ha disminuido en 

12 puntos, lo que hace prever un equilibrio en un futuro no muy lejano. Otro dato de interés: 

el grupo de usuarios jóvenes (entre 15 y 29 años) ha crecido en un 25%. Lo más significativo 

es cuando el grupo de edad en referencia utiliza la red no en actividades educativas sino para 

acceder a lugares que poco o nada tienen que ver con éstas,  como son los chat con fines 

personales, las páginas sobre juegos, sexo y otras aficiones. Esto concuerda, con lo señalado 

por Castells (2001) cuando afirma que las actividades semanales en Internet, en los hogares 

norteamericanos para el año 2000, fundamentalmente están dirigidas al envío de correo 

electrónico, uso de buscadores e investigar compras de productos y juegos. 

 Sin embargo, el uso de la TIC por los jóvenes de estas edades es, sobre todo, a través de juegos 

multimedia para computadores personales o cónsolas como Play Station, X-Game, Dreamcast, 

etc. Para este tipo de uso no dispongo de datos precisos, pero hasta ahora, todo lo consultado 

evidencia que la gran mayoría de los adolescentes muestra un grado de habilidad destacable 

en la manipulación de estos programas. En resumen, hay, por un lado, una gran penetración 

                                                             
9 Para mayor información puede consultar: http://www.cavecom-e.org.ve/common/home/1copia.jpg. 
10 Disponible en http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
11 Estudio realizado por las empresas Taylor Nelson Sofres y NetValue sobre el uso de Internet en 
España 
12 He utilizado varios. Las cifras que se citan aquí proceden de EGM. Datos Generales de usuarios de 
Internet en España. Vid.  http://www.aui.es/ . 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.cavecom-e.org.ve/common/home/1copia.jpg
http://www.aui.es/
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de las tecnologías innovantes entre los jóvenes adolescentes a través de productos 

condensados y, por otro, una baja utilización de la red con fines educativos. En ningún caso el 

uso de materiales relacionados con temas educativos es significativo. Si el uso de las 

tecnologías innovantes para la educación es escaso se debe a que estamos todavía en una 

etapa muy inicial en el desarrollo de la red en cuanto a contenidos, aunado a la lentitud del 

despliegue de infraestructuras telemáticas como cableado de banda ancha u otros medios de 

circulación rápida de información. Además, no ha existido un apoyo decidido por parte de los 

gobernantes para la informatización de los hogares venezolanos a pesar de la creación de los 

infocentros, unidades móviles y la puesta en marcha del satélite “Simón Bolívar”. En los 

institutos y unidades educativas del interior del país, la informatización está avanzando 

rápidamente, pero la entrada de Internet está todavía en sus comienzos. Y ello, no sólo por 

problemas de equipos suficientes conectados en banda ancha, sino por la falta de una cultura 

tecnológica y contenidos adecuados que respondan a las demandas del profesorado con 

respecto a las áreas curriculares, expectativas de los alumnos y la manera tradicional de 

facilitar los cursos.  

Finalmente, nuestras actuales culturas proceden de una sobre valoración 

semiconsciente de los equipos y herramientas, debido al poder de las innovaciones 

tecnológicas para la transformación de nuestro entorno. Lo que se traduciría en una 

diferencia entre poseedores y desposeídos de las tecnologías digitales. De acuerdo al 

tema tratado y dentro de nuestro particular contexto, podemos ver cómo no todas los 

centros educativos cuentan con la infraestructura computacional, de 

telecomunicaciones y licencias de uso de software o sencillamente software libre, más 

aún, epistemológicamente hay poco progreso conceptual entre el significado de la 

enseñanza asistida por computador de los años setenta y los sistemas multimedia y 

redes telemáticas actuales. Mucho menos existe evidencia alguna para afirmar que de 

poseer el conjunto de herramientas de las TIC, nuestras escuelas, incluyendo las 

universidades,  pudieran mejorar en su difícil situación de consumidoras y 

reproductoras de conocimiento. Cabe señalar, las universidades se han enfrascado en 

una competencia por la digitalización de servicios educativos, generándose los 

llamados campus virtuales, tratando de establecer modelos y fórmulas susceptibles de 
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venta y captación del mayor número de usuarios. Sin embargo, nada está dicho aún, 

cuando se creía que se podía seguir el modelo de venta de unidades de aprendizaje o 

cursos telemáticos, emerge el software libre con todas sus potencialidades,  los cuales 

permiten  el acceso gratuito a una amplia variedad de innovaciones tecnológicas. 

 

Conclusiones Provisionales 

 A manera de conclusiones provisionales, el usuario, especialmente el profesorado, debería 

hacer un esfuerzo por incorporar las innovaciones tecnológicas, y en general la TIC, a la acción 

diaria y en el contexto socio-educativo. 

Mientras llegan nuevos equipos que sustituyan al hardware actual, se instalen en cada una de 

las aulas varios computadores conectados a la red. El uso de estos equipos debe ser habitual 

como consultar un diccionario, trabajar en el cuaderno de ejercicios o utilizar el libro. La 

decisión de analizar el modo cómo incide ese acontecimiento, caracterizado por la existencia 

de distintos soportes y canales a través de los cuales se producen, circulan y consumen 

saberes propiciará el ambiente adecuado para el acontecimiento socio-educativo. 

El impacto que generan las innovaciones tecnológicas en la transmisión del saber puede ser 

incrementado por los procedimientos y protocolos acordes con las necesidades del usuario. 

Asimilar la transferencia y difusión del saber es desplegar ciertas competencias13. El reto para 

los sistemas educativos es garantizar aprendizajes que permitan desarrollar esas 

competencias para la incertidumbre y novedad. En este contexto, las personas 

interconectadas tienen la opción de formarse integralmente para utilizar los medios 

                                                             

13El usuario debe poseer ciertas competencias de orden tecnológicas (saber hacer o utilizar las 
herramientas o medios digitales), sociales, de comunicación (feed-back, trabajo colectivo e individual, 
negociación, relación interpersonal, saber-hacer y social), teóricas (nuevos conocimientos y nuevas 
teorías del aprendizaje en situaciones profesionales) y psicopedagógicas (métodos de enseñanza con la 
ayuda de herramientas tecnológicas, métodos de tutoría y monitoreo en situación de autoformación, 
orientación profesional, técnicas de desarrollo profesional, métodos de individualización del 
aprendizaje, entre otras, Tejada, 2004).  
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telemáticos y sus respectivos lenguajes eficientemente y, así poder maximizar sus 

competencias como sujet@s  crític@s, imaginativ@s y creativ@s.  

La vigencia de las innovaciones tecnológicas como expresión de la realidad socio-educativa y, 

por supuesto, de la tecnología de la información y comunicación, apenas comienza. En los 

próximos años, observaremos aparecer grandes novedades en el ámbito educativo. Pero los 

problemas son muchos (lingüísticos, financieros, educativos, psicológicos, culturales, etc.) y 

no los debemos despreciar. Hay que intentar buscarles solución, ya que el proceso es 

indetenible y el sistema educativo no puede quedarse al margen o de espalda a esta realidad. 

Debemos ser proactivos y ofrecer opciones para el análisis de la acción socio-educativa 

mediada por toda la potencialidad de las innovaciones tecnológicas sin dejar de ser realistas y 

considerar que detrás de todo sistema educativo se encuentran actores sociales y, detrás de 

cada innovación tecnológica hay usuarios cuyas relaciones interpersonales, intereses y 

prácticas educativas no pierden su importancia.  

Lo que acontece es un cambio de los procesos, de la manera de pensar, actuar y las 

circunstancias. Si logramos entender que las innovaciones tecnológicas deben estar al servicio 

de la acción socio-educativa partiendo del hecho de que éstas no son un fin, sino medios para 

formar, y de esta manera, podemos innovar, imaginar, crear espacios de discusión y reflexión 

colectiva no excluyente que sea baluarte de un mundo interconectado conformado por la 

emergencia de una sociedad icónico-oral.  
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la 

Estrategia 
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Alberto Pérez y 
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Massoni 

Editorial Ariel 

S.A. 

España. 2009 

 

 Por: Jesús E. López1 

 

Marco General 

El cambio de paradigma en el 

comportamiento humano, la sociedad y las 

instituciones. 

Contenido  

I PARTE. Nuevos retos, nuevos mapas. El 

4. ° PARADIGMA. Dedicada a evidenciar las 

razones que justifican una Nueva Teoría 

Estratégica. 

II PARTE. El mundo se mueve… ¿Y usted? 

EL CAMBIO EN LA MIRADA. Centrada en 

explicar por qué deberíamos gestionar las 

                                                             
1 Doctor en Estudios del Desarrollo. CENDES-

UCV. Profesor del CENDES.  

transformaciones y desplazamiento de 

nuestras vidas desde el nuevo enfoque de 

la Estrategia.  

III PARTE. EL CAMBIO EN LA EJECUCIÓN. 

Focalizada en las herramientas capaces de 

abordar las dinámicas de un mundo 

complejo, fluido, en red y, a veces, caótico. 

Declaración de Intenciones 

“Este es un libro sobre Estrategia. Más 

cabalmente es un libro sobre el futuro de la 

estrategia. En él vamos a hablarle de la 

conveniencia de visionar y ejecutar los 

procesos estratégicos desde una nueva 

mirada, y para ello le vamos a 

proporcionar una nueva teoría 

estratégica.” (Subrayado nuestro. P. XIX) 

¿Cuál es su novedad? ¿Qué aporta? 

Una nueva mirada:  “ … este libro le 

propone al lector un giro de 180 grados: 

pasar de una Estrategia concebida como 

ciencia del conflicto –como Schelling la 

bautizó en 1960- a una estrategia 

concebida como ciencia de la 

articulación social, centrada en el 

aprovechamiento de las oportunidades y 

en la búsqueda de mejores configuraciones 

de nuestra trama social.” (P.XXI)  

Una nueva teoría: “La Nueva Teoría 

Estratégica hace el salto de una Estrategia 

basada en el paradigma cartesiano 

newtoniano, determinista y fragmentario –

que todavía hoy está presente en la 

literatura y en la Academia- a una 

estrategia basada en el paradigma de la 

complejidad que nos ofrece la ciencia 

actual…Precisamente porque el 
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pensamiento es complejo en él caben las 

dos miradas: la mirada que ve la 

continuidad y la otra mirada que ve las 

discontinuidades. Debemos saber unir las 

dos…” (P.XXI) 

Apreciación Crítica 

La propuesta de una Nueva Teoría General 

de la Estrategia, concebida desde el 

paradigma central de la complejidad y del 

nuevo paradigma disciplinario: el humano 

relacional, requiere de una mayor 

profundización en las herramientas y 

modelos que se necesitan en la acción, a los 

fines que sean un resultado sistemático de 

aplicación de la nueva teoría. 

Este libro es un aporte al desarrollo de un 

marco teórico que integre y facilite la 

simulación y evaluación del desempeño de 

los sistemas sociales complejos. Quizás su 

principal debilidad sea la necesidad de 

desarrollar y profundizar casos pràcticos 

que muestren  la integración entre teoría y 

herramientas al abordar situaciones 

sociales complejas. 
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Filosofía de la Innovación.  El 
papel de la creatividad en un 
mundo global. 
Editores: Maidagán, María J., Ceberio, 
Iñaki;  Garalza, Luis y Arrizabalaga, 
Gotzon.  
Plaza y Valdés Editores. Madrid. 
Fecha: 2009 
Impreso en España 

 

Por: Silvia C. García Urrea 

En el libro se presenta el significado de la 

innovación y de la creatividad desde las 

perspectivas epistemológica y 

antropológica, tratando de proveer un 

marco conceptual sólido que haga posible 

comprender las diversas problemáticas 

que se plantean en la actividad innovadora 

y creadora y el carácter constitutivo de 

esta actividad en todo lo relacionado con 

nuestro mundo y nuestra cultura global. 

Para ello se recogen los trabajos de 

catedráticos en Filosofía quienes, desde su 

perspectiva particular, analizan ambos 

conceptos logrando una visión intra y 

transdisciplinaria de la innovación y la 

creatividad.  En total, el volumen compila 

trece artículos, siete dedicados a la 

innovación, atendiendo a los aspectos 

gnoseológicos y teóricos y seis dedicados a 

la antropología de la creatividad y sus 

implicaciones psicológicas.  

Una temática que surge de manera 

transversal en la mayoría de los artículos 

de este volumen es la posición crítica ante 

la innovación como discurso ligado al 

bienestar social. 

Una breve reseña  de cada uno de los 

artículos nos dará una idea de la amplia 

perspectiva conceptual de este volumen.  

Epistemología de la Innovación 

De la Información al conocimiento; del 

conocimiento a la Innovación: Ursua, 

presenta una discusión acerca de cuál es el 

papel que juega la epistemología o teoría 

del conocimiento en la transformación de 

la información en conocimiento, y de éste 

en innovación.  Partiendo de la idea que si 

bien la reproducción de información 

cuesta muy poco en la actualidad debido al 

desarrollo tecnológico, no sucede lo mismo 

con la producción y reproducción de 

conocimientos, dado que lo que se debe 

reproducir en este caso, es una capacidad 
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cognoscitiva difícil de explicitar.  En la 

discusión incorpora el tema del 

conocimiento tácito y la necesidad de 

hacerlo explícito mediante la interacción 

humana, para crear nuevos significados e 

innovar.   Es allí donde entra en juego la 

figura del “activista del conocimiento”,  

teórico del conocimiento con habilidades 

creativas,  para ayudar a dfundir la cultura 

de la innovación, valorar el conocimiento, 

difundirlo y hacerlo práctico; ayudar a 

entender cómo surge y se transforma el 

conocimiento.    

La paradoja de la innovación. Aspectos 

axiológicos y epistémico-culturales:  

Pacho,  nos introduce en la discusión sobre 

la carga axiológica de la innovación como 

concepto entendido generalmente como 

algo positivo.  En el texto se plantea la 

paradoja de la innovación: “Las mejores 

innovaciones  son las más duraderas en el 

tiempo y, por tanto, las más resistentes a 

posteriores innovaciones”.  Las 

innovaciones que permanecen son, 

paradójicamente, conservadoras.   Siendo 

que la innovación es un producto cultural y 

del conocimiento humano, y que ese 

conocimiento progresa,  muchas 

innovaciones en el proceso son desechadas 

o sustituidas por acción selectiva (algunas 

por nefastas, inviables o disfuncionales).   

Dado entonces que no todas las 

innovaciones prácticas son mejoras, debe 

desarrollarse una axiología pormenorizada 

y permanentemente actualizada que 

aporte criterios para la evaluación de las 

innovaciones con fines prácticos.  

Los riesgos del pensamiento crítico: El 

trabajo presentado por Insausti, nos coloca 

ante la antinomia kantiana libertad 

(indeterminismo) - causalidad 

(determinismo),  en el ámbito de la 

relación igualdad (el hombre como parte 

de una especie) e individualidad (el 

hombre como individuo) y analiza la 

intención de Adorno de superar esa 

dialéctica a través de una ontología 

individualista de la naturaleza que rompa 

con el  igualitarismo desindividualizador 

de la naturaleza, y lo supere.   El trabajo 

nos sitúa desde una perspectiva política 

para ayudarnos a entender cómo la 

represión de la individualidad genera 

efectos sobre el ser humano, quien utiliza 

sus conocimientos para violentarse a sí 

mismo, como parte de la naturaleza que lo 

domina. 

La Metafísica de Aristóteles: un modelo 

para el progreso en el conocimiento: 

Aguirre, profesor de Filosofía Antigua, nos 

presenta las ideas de Aristóteles 

planteadas en los libros de la Metafísica 
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sobre su concepción del progreso en el 

conocimiento y el método para poder 

alcanzarlo, concluyendo que Aristóteles 

desarrolló un “gigantesco edificio 

conceptual y doctrinal”(p.63) sobre estas 

cuestiones.   

En “Marco epistémico y creación de 

novedades”, Palacios presenta un análisis 

del marco epistémico de Piaget y García 

Rolando en relación al concepto de 

paradigma de Kuhn.  Presenta la 

“epistemología genética” propuesta por 

Piaget y García, como respuesta a la 

concepción kuhniana de las revoluciones 

de las ciencias  (centrada en los cambios de 

paradigmas y no en los cambios de los 

“marcos epistémicos”),  lo cual exige la 

adquisición de insrumentos para abordar 

problemas inaccesibes o la formulación de 

preguntas que modifiquen la marcha de la 

investigación.  Y si bien en Kuhn no hay 

posibilidad de mecanismos definidos que 

permitan substituir un paradigma por otro, 

la epistemología genética ofrece, según el 

autor, mecanismos para comprender los 

cambios del marco epistémico  en el 

devenir de la ciencias (y por ende en la 

creación de novedades), sin descartar la 

ideología del medio, pero sin convertirla en 

la principal causa de los cambios.   

En el artículo “La segunda revolución 

copernicana: de los meta-inventos a la 

innovación socialmente responsable y 

sostenible”  Ayerastán presenta sus 

primeros apuntes sobre el desarrollo de un 

paradigma sistémico de innovación 

socialmente responsable y sostenible.  El 

paradigma se construye principalmente 

sobre la base de las ideas de 1) Murray 

(2003)  -referidas a los meta-inventos 

como ideas que facultan al ser humano 

para realizar otros inventos y 

transformaciones cognitivas-,  2) 

McDonough y Braungart (1992) -

relacionadas con una nueva forma de hacer 

las cosas para que los productos al final de 

su vida útil sirvan de nutrientes biológicos 

al ecosistema (“from cradle to cradle”)-, 3) 

Bunge (1972) sobre la ética de la ciencia y 

4) Echeverría con su modelo para el 

análisis axiológico de la tecnociencia.  

La explicación talasográfica del 

progreso y de la innovación científica,  

permite a González ofrecernos  la 

explicación dada por Cosandey (2007) 

acerca de por qué el nacimiento de la 

ciencia y la industria modernas tuvieron 

lugar en el marco de la civilización 

occidental y no en otras civilizaciones más 

precoces (china, india, árabe-musulmana).  

Para Cosandey,  el auge económico y la 
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división política estable son dos 

componentes propios de la cvilización 

europea que, interactuando con la 

estructura profesional,   favorecieron el 

progreso cientíifico y técnico en los 

estados occidentales. 

Antropología de la Creatividad 

Los análisis sobre la creatividad lo inicia 

Arana en su artículo “La creatividad 

inevitable”, en el cual nos ofrece una 

visión de los códigos sociales a través del 

estudio del pensamiento de poetas y 

arquitectos (Baudelaire, Unamuno, Rilke y 

Lloyd Wright) y captando en ese 

pensamiento la característica que poseen 

los códigos de ser posibilitantes de la 

individualización y la originalidad y de 

llevar a la creación.  El autor concluye 

diciendo que “La existencia de códigos, 

fenómeno universal, no está reñida ni con la 

creatividad ni con la libertad.  Todo lo 

contrario, las exige” (p.129). 

“Michel Tournier y la búsqueda de la 

creatividad”, es el nombre del trabajo que 

presenta Garagalza, en el cual hace el 

análisis de la novela “Viernes o los Limbos 

del Pacífico” de Tournier y del tratamiento 

que éste hace de los personajes Robinsón y 

Viernes. En esta novela, contrario a como 

lo hace Defoe en la novela original (La vida 

y aventuras de Robinson Crusoe), Tournier 

redime la figura de Viernes como 

personaje que posibilita la transformación 

de Robinsón en un sujeto creador quien al 

final ve a Viernes, no como un salvaje 

dispuesto a ser domesticado,  sino  como 

un ser humano con una cultura distinta, 

más no inferior. 

En una línea similar de pensamiento 

crítico, Galparsorno, escribe sobre “Las 

ideas de la innovación y progreso a la 

luz de la antropología de Lévy-Strauss”, 

explicando la posición de Lévy-Strauss con 

respecto a la “universalización de la 

cultura occidental” (lo que hoy conocemos 

como “globalización”)  y las concepciones 

de innovación y progreso impuestas por la 

cultura occidental como intrínsecamente 

positivas para todas las culturas.  

Concepciones que las culturas “menos 

desarrolladas” asumen, no por decisión 

libre, sino por ausencia de elección, 

producto de la desigualdad de fuerzas 

entre la civilización occidental y esas 

civilizaciones.  

Para Arrizabalaga (Revolución en la 

creatividad musical)  las facilidades 

surgidas en los últimos años que han 

llevado al uso masivo de la tecnología en la 

produción de piezas musicales 

(surgimiento del computador personal, 

desarrollo del internet, acceso a programas 
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de edición de fácil utilización y mayor 

capacidad de almacenamiento individual) 

no necesariamente han incrementado la 

creatividad de quienes hacen música; por 

el contrario, explica el autor, cabe 

“…suponer que una menor disposición de 

herramientas tecnológicas provoque en el 

espíritu humano un aumento en la 

capacidad creativa para lograr 

precísamente unos resultados concretos” 

(p.160).  

Tomando el pensamiento Aristotélico, 

Maidragán  en el artículo “La creatividad 

del lenguaje a través de la analogía 

aristotélica a cuatro términos”,  habla 

del efecto creador de la metáfora y de la 

catacresis o metáfora por analogía.  

Mientras la primera forja términos que se 

hacen inamovibes en la lengua, la segunda 

es siempre producto del momento en que 

se aplica. 

El último artículo del libro lo presenta 

Ceberio, “Innovación y creatividad en las 

personas.  Apuntes psicológicos”. En este 

artículo el autor retoma la discusión 

planteada anteriormente por Paco, 

Ayerastán, González y Galpasoriano sobre 

la percepción necesariamente positiva y 

ligada al éxito que se tiene de la innovación 

y plantea la importancia de entenderla más 

bien como un esfuerzo por crear una mejor 

calidad de vida y no de reproducir 

sociedades alienadas por el consumismo. 

En este sentido,  el sistema educativo debe 

hacer énfasis en valores positivos y en el 

desarrollo de la creatividad y la capacidad 

de asombrarse y cuestionar el 

pensamiento dominante. 

 Reflexiones finales 

El libro ha sido escrito con una gran 

profundidad y presenta  aportes 

invalorables para mirar  la innovación y la 

creatividad desde una perspectiva crítica.  

Constituye, a nuestro entender,  un 

excelente material para fundamentar una 

discusión seria y profunda acerca de la 

innovación como fenómeno social, político, 

económico, histórico y cultural.  Es además 

una forma de comprender la creatividad 

como parte inrinseca e inevitable de todo 

ser humano,  cuya manifestación no 

siempre ha de ser la misma,   y que es 

afectada por las circunstancias que toca 

vivir y en las cuales el hombre elige existir. 

Se recomienda sin ninguna reserva la 

lectura de este libro a todos quienes de una 

u otra manera se interesan por los temas 

de la innovación y el pensamiento creativo. 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS Y 

ENSAYOS EN LA REVISTA  

1. La revista PENSAMIENTO DIVERGENTE es el órgano institucional para la difusión de 
las investigaciones que realizan los docentes investigadores y participantes del Núcleo 
Regional Postgrado Caracas de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez.  Orienta su acción hacia la divulgación de artículos relacionados con 
investigaciones culminadas, avances de investigaciones en proceso, reflexiones 
teóricas, ontológicas o epistemológicas, revisiones críticas de autores renombrados, 
informes de desarrollo tecnológico, prácticas docentes y/administrativas, diagnósticos 
sociales o educativos,  propuestas de transformación sociocultural, y ensayos 
científicos vinculadas a los campos educativo, de la administración y de las ciencias 
sociales. 

2. Sólo se recibirán para su publicación trabajos inéditos, actualizados y que signifiquen 
una aportación teórica o empírica de relevancia. 

3. Se aceptan para publicación las siguientes colaboraciones: 

a. Artículos originales 

b. Artículos de revisión crítica de literatura científica especializada y de las artes. 

c. Relatos de investigación, avances  y descripción de experimentos originales 

d. Reseña de libros de reciente publicación, no máximo de cuatro (4) páginas. 

e. Entrevistas a personajes actuales relacionados con el contenido de la revista. 

4. La recepción del trabajo no implica compromiso de su publicación por parte de la 
revista PENSAMIENTO DIVERGENTE.  El Comité Editor decidirá sobre la base de la 
evaluación realizada por los árbitros sobre los criterios formales y de contenido de 
cada trabajo, su aceptación para publicación en la Revista. 

5. Se podrán presentar trabajos elaborados por uno o más autores, nacionales o 
extranjeros. 

6. El envío de un trabajo para su publicación implica la autorización, por parte del autor, 
de la reproducción del mismo por cualquier medio, en cualquier soporte y en el 
momento que el Comité Editor lo considere necesario. 

7. El trabajo debe ser entregado en formato digital.  Adjuntos deben enviarse los datos 
del (los) autor(es): nombres y apellidos, institución a la que pertenece, país de 
procedencia, correo electrónico, teléfono y fax.  Los autores incluirán también una 
síntesis curricular de no más de diez (10) líneas, a fin de que sea publicado 
conjuntamente con el trabajo presentado. 

8. El texto de los artículos científicos sometidos a arbitraje tendrá una extensión no 
mayor de veinticinco (25) páginas tamaño carta, incluyendo las referencias 
bibliográficas, con fuente no inferior a 12 puntos y a 1,5 entre líneas; en formato Word 
2003, 2007 o equivalente, compatible con Windows. 
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9. Todas las páginas deben estar enumeradas, incluyendo las referencias bibliográficas. 
Los cuadros, gráficos y tablas también deben estar enumerados. 

10. Las imágenes y fotos deben ser incorporadas al texto y entregadas aparte en formato 
jpg., en resolución mínima de 300 dpi. 

11. El trabajo deberá incluir al principio un resumen del artículo en español y en inglés, no 
superior a 20 líneas mecanografiadas y a 1 espacio, además de tres o cuatro palabras 
clave que lo describan (descriptores). 

12. En casos excepcionales, el Comité Editor podrá recibir trabajos en otros idiomas, en 
cuyo caso deberá incluirse el resumen en español.  

13. Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por orden 
alfabético, que deberá ajustarse a la siguiente estructura: 

a. Libros: Apellido y nombre del (los) autor(es), año de edición entre paréntesis, 
título del libro en cursiva, lugar de edición y editorial. 

b. Revistas: Apellido y nombre del (los) autor(es), año de publicación entre 
paréntesis, título del trabajo entrecomillado, nombre de la revista en cursiva, 
número de volumen, número de la revista cuando proceda, lugar de edición, 
editorial y las páginas que comprende el trabajo dentro de la revista. 

c. Recursos electrónicos: se citarán siguiendo los criterios mencionados 
anteriormente para libros y revistas, incluyendo al final entre ángulos la 
dirección electrónica, y entre corchetes la fecha de consulta. Ej.: Ramos 
Álvarez, Mauricio (2001): “Impacto tecnológico de las TICs (Internet y WWW) 
en educación: El caso de la Academia Militar de Venezuela”, en Agenda 
Académica, vol.8, no.2, p.73-86. 
<http://150.185.136.100/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
30132001000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=es> [Consulta: ene. 2007]. 

14. Las notas a pie de página tendrán una secuencia numérica y deben aparecer al final de 
la página correspondiente.  

15. Los originales recibidos no serán devueltos. En caso de requerirse modificación, el 
trabajo será devuelto a los autores con observaciones para que atienda a las 
recomendaciones en término de 15 días continuos.  

16. Los trabajos serán remitidos a cualquiera de las siguientes direcciones: 
direcciondepublicacionesnpg@gmail.com ó pensamientodivergente@gmail.com  

17. Cuando el trabajo sea aprobado para publicación, el autor será notificado mediante 
correo electrónico. 
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