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Editorial
Pedro L. Sotolongo C.

E

s para nosotros una gran satisfacción el poder presentarle a los lectores este Dossier
especial de la Revista Entretextos, dedicado a Complejidad y Educación, es decir,
a algunas de las articulaciones con la Educación de ese nuevo campo del Saber
contemporáneo que ha dado en denominarse Pensamiento y Ciencidas de la Complejidad.
Diversos son los contenidos de este Dossier, desde la contribución de la perspectiva de “la
Complejidad” a una campaña alfabetizadora, o a través de la aprehensión de la vinculación entre Universidad y Tecnología, la Lógica de las Posibilidades (a la que remite este
nuevo campo de las dinámicas sistémico-complejas adaptativas y evolutivas, diferente de
una Lógica de las Probabilidades); así como también esos contenidos abarcan al debate
´explicación-comprensión´ a la luz de la perspectiva de “la Complejidad”, o cómo se ve la
enseñanza de la Estética o de la Contabilidad desde esta nueva perspectiva, hasta llegar
incluso a problemáticas tan concretas –y diferentes- como un proyecto de formación participativa campesina y/o de capacitación de personal docente y administrativo universitario
desde la perspectiva “compleja”.
Así, familiarizándose con esos diversos contenidos, podrán los lectores conocer trabajos
de colegas caribeño(a)s del Capítulo COMPLEJIDAD-RD (RD por República Dominicana),
dominicano(a)s, venezolanas, y cubanos, formados ya y/o que se forman actualmente
en este nuevo Saber, empeño al que contribuye el que estas líneas escribe, invitado a ese
país, desde el suyo –Cuba- donde asimismo desarrolló este nuevo e importante campo del
Saber en la Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, dónde se iniciara
la amistad con el colaborador de Entretextos Álvaro Márquez-Fernández, resultado de la
cual es, entre otros, este Dossier.
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Edgar Morin: un pensador planetario…

https://canalcultura.org/?s=edgar+morin

U

n referente obligado -si de Pensamiento Complejo se trata- es el francés (Nahoum,
de origen judío) devenido en Edgar Morin en su participación comprometida en
la Resistencia francesa a la agresión nazi…. O como le llaman los que lo conocen
personalmente, simplemente “Don Edgar”. Pero él prefiere que lo tilden como un “pensador”, antes que como “sociólogo” o como “politólogo” o con cualquier otra denominación
disciplinar…
Estas palabras-interrogantes de María Cándida Moraes, colaboradora y admiradora brasileña de Edgar Morin (y amiga nuestra) “lo retratan de cuerpo entero”:“¿Quién es Edgar
(Nahoum) Morin? ¿Cuáles son sus ideas y propuestas para comprender el mundo de la
era planetaria, este mundo virtual y globalizado, el mundo de la multiculturalidad, de la

8
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A lo que da derecho, también, su reflexión acerca de cómo “educar para una era planetaria”.
Era planetaria que, según el propio Morin, presupone la existencia de varias condiciones
como son las del emerger de una sociedad-mundo, compuesta por ciudadanos que sean
sus protagonistas de manera consciente, pero crítica y comprometidos con una civilización
verdaderamente planetaria. Era planetaria que, al mismo tiempo, requiere ciertas instancias globales de autoridad y regulación, que el propio Morin considera, no sin fundamento
(recordar las carencias actuales de la ONU, etc.), estar en gran medida ausentes aún.

Édgar Morin
a

Y es que, verdaderamente, las cuestiones que ocupan la reflexión y el pensamiento morinianos, su preocupación antropológica por el ser humano - su ámbito terrestre y “destino
común” asimismo terrestre- no cesan de ampliarse. Por eso se le ha calificado acertadamente
como un “pensador planetario” …

Homenaje

incertidumbre y de la complejidad? ¿Quién es este sujeto místico, provocador, errante, este
peregrino atravesador de tantos desiertos en busca del oasis del alma, del intelecto y del
corazón? ¿Quién es este artesano del conocimiento y humanista planetario?”

Y la mencionada preocupación “por educar”, es consustancial a Morin. Desde sus célebres Los 7 Saberes necesarios para una Educación del futuro1, pasando por su La Cabeza
bien Puesta. Repensar la Reforma, Reformar el Pensamiento. Bases para una Reforma
Educativa2, hasta llegar a sus reflexiones más recientes acerca de “educar para una era
planetaria”, don Edgar ha urgido a poner mientes en la necesidad de forjar una nueva
manera de educar, que prepare al ser humano para esa “sociedad-mundo” en construcción aún, pero la cuál -¿qué duda cabe?- queda al menos propiciada por la proliferación
actual de una “cultura de la imagen y la pantalla” y de las redes-sociales hecha posible
por la irrupción de las TICS.
Pero a esta posibilidad de un “era planetaria” no se ha arribado sino a través del recorrido
por diversas etapas de sucesivas “vueltas de tuerca” de una primera mayor regionalización,
después generalización y ahora globalización de la civilización humana –globalización
que ha sido orientada últimamente por valores predominantemente neoliberales- y cuyo
proceso de “mundialización” y “planetarización” (términos con que el propio Morin prefiere
denominar el aludido proceso, pues aprecia que el término “globalización” es antropológicamente unilateral y reduccionista de la dimensión planetaria humana) es caracterizado
morinianamente a través de la unidad y contradicción dialécticamente inherentes a dos
procesos opuestos, aunque concomitantes:
1

2

Morin, Edgar (2000) Los 7 Saberes necesarios para una Educación del Futuro. UNESCO. El autor de estas líneas ha
tenido la fortuna de asistir, no hace tanto tiempo, junto a Don Edgar –y a la ya aludida María Cándida- a un brasileño
evento significativamente denominado “Los 7 Saberes necesarios para una Educación DEL PRESENTE”, en la ciudad de
Fortaleza, al Norte del país. Denominación que resalta aún más -si hiciese falta- la actualidad de la reflexión moriniana
acerca de la Educación.
Morin, Edgar (2002) La Cabeza bien Puesta. Repensar la Reforma; Reformar el Pensamiento. Bases para una Reforma
Educativa. Nueva Visión. Buenos Aires.
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– El proceso inherente a una “edad de hierro planetaria”, con sus dominaciones, discriminaciones, guerras y exclusiones concomitantes a la extensión de la “civilización
occidental”; proceso impulsado por “la hélice” de la técnica, el progreso, el beneficio
económico y una concepción economicista y reduccionista de “desarrollo”. Y que han
resultado en una tecnologización, una individualización hasta llegar al individualismo
extremo, una monetización y una banalización de la cultura.
– Una segunda variante de esa mundialización (revés de la otra) e inherente a un “malestar social” originado por esa otra (como resistencia a la misma -a la atomización
individualista, a la mercantilización de todo, a la indiferencia ecológica etc.) y con miras
–más implícitas o más explícitas- planetarias; proceso impulsado por la “hélice” de una
mundialización del humanismo, de la calidad de vida, de la convivencia, propiciadoras
de una regeneración civilizatoria.
Con lo que, afirma Morin, esta segunda dimensión de la mundialización abre el camino para
el posible emerger de un mundo como “patria común”, cuyo fermento son los diversos movimientos sociales actuales, que deben conducirnos a una “antropolítica” (como construcción
consciente “de una política de la civilización para el desarrollo de una sociedad-mundo”).
Nos hallamos, por lo mismo, ante una verdadera encrucijada de caminos, que aunque con
la aludida potencialidad de conducir a una “era planetaria”, también nos hace sentir que
“estamos en un Titanis”, asimismo planetario3.
Con sus más de 96 años, Edgar Morin constituye, pues, un auténtico ejemplo de que no
importan los años para poder movilizar a otro(a)s de generaciones más jóvenes, siempre
que las ideas que sean compartidas con ello(a)s sean verdaderamente importantes, audaces
y movilizadoras. Por ejemplo, el reciente obra Por el Camino de la Libertad, de Don Edgar,
en co-autoría con su compatriota Stephan Hessel, autor a su vez del manifiesto “Indignez
Vous”, que propició en España el emerger de “Los Indignados”…
¡Ojalá encontremos por ese camino a muchos Don Edgar! ¡A él y a su fructífera vida va
dedicado este Número especial de “Entretextos”!
Más recientemente, a finales del 2016, Edgar Morin fue condecorado como Gran Oficial de
la Legión de Honor por el Presidente de Francia François Hollande. Y en diciembre 8-9 de
ese mismo año, se celebró en París un Congreso Mundial del Pensamiento Complejo, como
homenaje a su vida y su pensamiento.

3

10

Morin, Edgar Estamos en un Titanic, en: http://www.edgarmorin.org/Portals/0/estamosen%20un%20titanic.pdfO
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Édgar Morin
a

Homenaje

Otros datos biográficos: Nació en París, hijo único, el 8 de julio de 1921 (está viviendo
pues, al escribirse estas líneas, su 97 año de existencia…). Hijo de Luna4 (Beressi) y Vidal5
(Nahoum)… Ambos parlantes de un español-sefardí de antiguo linaje (siglo XV), “heredado” asimismo por el propio Edgar. Lo que suscita la interrogante: ¿Ha estado condicionada
por esa genealogía la índole “errante”, transgresora, proclive a la transdisciplinariedad del
pensamiento y obra morinianos?

Marzo del 2017

4

5

Poético apelativo materno, cuya pérdida, pues falleció siendo Edgar Morin aún un niño, lo ha marcado para toda la vida.
Para comprobar la vivencia trágica del hijo ante la pérdida –irreparable- de la madre, basten estas palabras del propio
Morin –medio siglo después- en su Libro Mis Demonios: “Una Hiroshima interior me invadió. Durante meses, durante
años, esperé, sabiendo que el regreso de mi madre era imposible”. Morin, Edgar (1995) Mis demonios. Publicaciones
Europa-América. Lisboa.
De ascendencia judía, nacido en Salónica (ahora de Grecia, pero entonces de Turquía) y posteriormente emigrado a
Francia y naturalizado francés
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El pensamiento y ciencias de “La Complejidad”:
una nueva manera de obtener el saber
Complexity Thinking and Complexity Sciences.
A new way of achieving Knowledge
Tü kasa ekiiru’ukat e’raajüneeka soujee “pachikuataajirain süntiraaya
sukua’ipa”: wane akua’ipa jeketü süpüla atüjaa
Pedro Luis Sotolongo Codina1

Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Asesor fundador del Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.
Resumen
El artículo destaca el emerger de una nueva manera de obtener Saber y de “hacer Ciencia”, denominada Pensamiento y Ciencias de “la Complejidad”. que trasciende al Saber o
Ciencia “analítica”, Se argumenta como la misma aspira a superar el legado dicotómico
de esa Ciencia tradicional: Dos “sub-mundos” que no articulan, y todo un ámbito “de-loque-esta-en-el-medio” cuyas estrategias de indagación están siendo desarrolladas por esa
nueva manera de obtenerlo. Se argumenta la noción de IMAT (Invariante Morfogénico
de Autosimilaridad Transescalar), original del Autor, para caracterizar la articulación
entre constancia y cambio entre las diversas escalas de un ámbito del mundo.
Palabras clave: Articulación transescalar; Autosimilaridad; Ciencia Analítica; Ciencias
de la Complejidad.
Abstract
The article emphasizes the emergence of a new way for obtaining Knowledge and “to
do Science” called Complexity Thinking and Sciences, that goes beyond analytical
Knowledge and Science. It is argued that it tries to overcome the dichotomical legacy
of traditional Science: Two “sub-worlds” that do not communicate and a whole area
that has been “left in the middle”, that needs new research strategies being developed
1

12

Profesor Invitado en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL en Santo Domingo, Rep.
Dominicana. Miembro de la Asociación Nacional de Escritores de Cuba (UNEAC).
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“La Complejidad”:

Ashajuushikat tüüwalai shi’iyatüin wane shiweetia jeketütü akua’ipaa süpüla atüjaa
otta “achejawaa sukua’ipa shiraajia kasa” Tüü kasa ekiiru’ukat e’raajüneeka soujee
“pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa”, alataka so’opünaa tü wane sukua’ipa atüjaa
eekat “awalakajüin kasa süpüla e’raajünaa”, katsüinsü püchi süchiirua süpüla sülatüin
so’opünaa tü aapünakaa so’ujee shipiante’eria sukua’ipa tü atüjuushi kamairüka: Piama
“shi’ipapa” nnojotsü keraajirain sulu’u, otta süpüshua tü kasa “yalakat-pasanain” aka
ee’in akumajünüin wane sukua’ipa jeketü süpüla antaa sünainmüin. Katsüinsü süchiki
pütchi sulu’u tü IMAT ((Me’iratiaka suyolojo wanaawajiraasü shirajaanüle wane’ewai
sukua’ipa shipeipajia aitairü nnojoluin pejeewain), nutuma chi kashajalajakat tüüwalai,
süpüla e’iyataa sukua’ipa shittaaya tü kasa aletüjatka otta tü e’iratakat sulu’u tü kasa
sa’ukat mmakat.

u n a n u e va m a n e r a d e o b t e n e r e l s a b e r

Aküjuushi palitpüchiru’u

pensamiento y ciencias de

Key words: Analytical Science; Complexity Sciences; Selfsimilarity; Transcalar linkage.

El

by this new way of obtaining Knowledge. The Article argues the Author’s concept of
MITS (Morhogenetic Invariant of Transcalar Selfsimilarity) to characterize the linkage
between change and constancy through several scales of the world.

Pütchi katsüinsükat: Shittaaya, shipeipajia aitarú wattawajirain, awanawajia, awalakajaa
kasa süpüla e’raajünaa, kasa e’raajüneeka soujee pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa
“Ha habido un desarrollo reciente en la ciencia, denominado de modo diverso: ciencia de
la complejidad; teoría de los sistemas evolutivos, teoría del caos. Este enfoque es mucho
más útil para entender los procesos históricos que el enfoque tradicional, que es analítico.
Desafortunadamente, nuestra visión del mundo ha sido conformada por la ciencia analítica en un grado mayor que el conveniente para nosotros. (…) Pero todos los procesos
históricos (…) son complejos y no pueden ser comprendidos sobre la base de la ciencia
analítica. Necesitamos todo un nuevo enfoque (…) Hay muchos procesos diferentes en
curso al mismo tiempo, algunos de los cuales son dinámicos, otros son estáticos, otros son
cercanos al equilibrio. La interacción entre ellos da aun lugar a otros procesos que caen
en las mismas categorías. (…) En el caso de un desequilibrio (…) hablan de shocks y de
influencias exógenas, es decir, externas. (…) el desequilibrio no se introduce necesariamente desde el exterior; En otras palabras (…) son inherentemente inestables y la idea de
un equilibrio teórico que prevalecería si solamente...es ella misma un producto de nuestra
imperfecta comprensión”.
Georges Soros, en: Soros on Soros,
John Wiley / Sons Inc., New York, 1995. p. 78).

¿

Tiene razón Soros en sus reclamos para con la ciencia analítica? Su alusión a otro tipo
de Saber, a otra “manera de hacer ciencia” para la aprehensión de uno u otro ámbito
del mundo, ¿es un subterfugio para legitimar sus propias prácticas financieras –por
otra parte, sumamente exitosas- o tiene un basamento cierto y real? ¿Por qué la Educación
hace bien en prestarle atención a ello?
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El legado dicotómico de la Ciencia analítica tradicional
Para esa ciencia analítica tradicional a la que se refiere Soros, `lo complejo´ es sinónimo de
`complicado´ y, por lo mismo, debe ser desmembrado para concentrarnos en la indagación
de sus “partes” (más sencillas, no complejas); es decir, `analizando´ estas últimas (el ideal
analítico en el Saber), con vista a, una vez indagadas y `uniéndolas´, poder aprehender el
todo `complicado´ original. Ese ideal programático de la ciencia analítica tradicional – el
del análisis de las partes- fue capaz de lograr los adelantos científicos y tecnológicos, por
todos conocidos, de que puede blasonar hoy en día la humanidad. Sin embargo, dicha
ciencia no pudo alcanzar la aprehensión del todo `complejo´ (el cosmos, el clima, la vida,
el organismo, el cerebro, el ecosistema, la sociedad, etc., etc.) con la yuxtaposición de sus
partes (partículas físicas fundamentales, átomos, moléculas, macromoléculas, células, neuronas, especies, personas, etc., etc.), por mucho que sepamos hoy de las mismas. Ni tampoco
con idealizaciones del tipo de “los gases ideales”. Sencillamente porque al desmembrar lo
complejo, perdía su complejidad, pues ésta surge en las interacciones internas entre componentes –no entre partes desmembradas que solamente pueden interactuar externamente
a aquello de dónde fueron sacadas.
Solo a partir de la segunda mitad del recién finalizado siglo XX, y más aún desde su último tercio, es que ha ido eclosionando en un proceso que hace honor a su nombre, una
“nueva manera de hacer ciencia”, de obtener Saber: La que indaga los sistemas complejos
adaptativos y evolutivos, o más sencillamente la de ‘la Complejidad´. Para este nuevo
tipo de pensamiento, y de ciencia, `lo complejo´ ya no es sinónimo de `complicado´; `lo
complejo´ es eso: complejo y los sistemas complejos deben ser aprehendidos como tales
(sin ser desmembrados en sus partes) en esa, su Complejidad.2 Pero he aquí que ese nuevo
ideal programático de indagación científica se topó con la siguiente paradójica situación con
relación a las “herramientas” científicas con ayuda de las cuales emprender la indagación
de esa Complejidad:
Aquella ciencia analítica tradicional nos ha legado un Saber dicotómico del mundo, en el
cual éste se nos aparece ya bien como un sub-mundo del orden, con leyes deterministas,
universales y lineales (o linealizables) y de formas clásicas, o ya bien como un sub-mundo
del desorden, con leyes estadísticas, probabilísticas, también lineales (o linealizables) y
sin formas. Sub-mundos que, además, no presentan articulación aprehensible entre sí.3 Y
2

3

14

Resulta singular señalar –recordando las palabras ya citadas de George Soros- que precisamente, en ese último tercio del
Siglo XX las finanzas –el ámbito dónde él se desenvuelve- se desarrollan científicamente, pasando de ser una expresión
meramente descriptiva de la economía, dedicada a la obtención de crédito, el pago de impuestos, el conocimiento de la
situación económica a todos los niveles, a constituirse en un instrumento de dirección para optimizar la operación de
todo el complejo de la economía en su conjunto.
Continuando con Soros, en el ámbito financiero en particular, la aludida dicotomía se manifiesta en las conocidas
diferencias entre nuestro conocimiento y nuestro manejo de operaciones financieras `micro’: el financiamiento para la
compra de materias primas, materiales, partes y piezas de repuesto, el crédito comercial otorgado por las empresas a
sus clientes, y la integración de la depreciación (y otros costos) al costo del producto, y nuestro conocimiento y nuestro
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El desorden de un sub-mundo de leyes probabilísticas lineales (o linealizables) y sin formas
(dónde interactúan - no correlacionadamente- una enorme cantidad de entes)
Por lo tanto, ha habido que comenzar por desarrollar un “herramental” de indagación específico para aprehender `la Complejidad´. Nociones, conceptos, estrategias de indagación,
-organizado(a)s transdisciplinarmente5- y propio(a)s para hurgar en los sistemas capaces
de comportarse de esa manera que hemos denominado como “compleja”. Sistemas éstos
que pueden presentar una marcada sensibilidad incluso a pequeñas variaciones en sus
condiciones (las iniciales en el tiempo u otras muy locales en el espacio), pudiendo ocasionar esas pequeñas variaciones enormes consecuencias (la no-linealidad o el llamado
“efecto mariposa”)6. Sistemas compuestos por redes distribuidas –es decir, sin un “centro
programador”- de interacciones internas a esa red entre componentes de la misma, con
una conectividad en la que intervienen múltiples ciclos e hiperciclos (ciclos de ciclos) de
acciones y retroacciones positivas (sustentadoras) y negativas (amortiguadoras). Redes
de interacciones no lineales que se auto-organizan y de cuya auto-organización pueden
emerger nuevos grados de “complejidad”; grados de complejidad” emergente (que surgen
de ‘lo local’ a ‘lo global’) y que no son susceptibles de predicción (aunque si de previsión,
en sentido general).

“La Complejidad”:

u n a n u e va m a n e r a d e o b t e n e r e l s a b e r

TODO UN ÁMBITO QUE–‘QUEDÓ-EN-EL-MEDIO’

pensamiento y ciencias de

El orden de un sub-mundo de leyes universales lineales (o linealizables) y de formas
clásicas (dónde solamente interactúan -externamente- muy pocos4 entes)

El

nos ha proporcionado esa ciencia “herramientas” de indagación que sirven ya para uno,
ya para otro, de esos dos “semi-mundos”, pero sin poderse aplicar en ambos, pues las que
“funcionan” en uno de ellos, “no funcionan” en el otro.

La sociedad no es al respecto ninguna excepción. Tampoco la subjetividad humana lo es.
Los diferentes ámbitos de la sociedad son hoy reconocidos como casos particulares de esos
sistemas complejos. El ámbito de las actividades educacional es, pues, otro de los sistemas
sociales complejos.

4

5

6

manejo de operaciones financieras `macro’: la confección y operación del presupuesto de un Estado, la fijación de las
tasas de interés para los prestamos financieros por los Bancos Centrales, el préstamo de un organismo financiero internacional a un Estado, así como en las conocidas dificultades para el conocimiento y manejo de operaciones financieras
en la macroeconomía y entre la micro y la macro economías.
Las ecuaciones –cuando se logra matematizar tales interacciones externas- solamente presentan solución exacta para el
caso de dos entes. Ya la introducción de un tercer ente –por pequeño que sea- introduce aspectos en la interacción que
no permiten la solución exacta.
Y a la cuál –a la mentalidad y formación transdisciplinar- no se llega “ya formado”. Es necesario formarse en ella. En
especial en lo concerniente a las ‘formación-de-formadores”. Pues nadie puede “formar” a otra persona en lo que no
está él (ella) mismo(a) “formado(a)”. Y por ello, la Transdisciplinariedad es particularmente importante para el proceso
enseñanza-aprendizaje, en el ámbito educacional.
Por la frase “el aleteo de una mariposa en Brasil, puede,-cambiando y cambiando- ocasionar un tornado en Texas”…
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¿Cómo trascender ese desfavorable legado? Un Saber acerca “de-lo-queestá-en-el-medio”.
La ya mencionada dicotomía no es la única circunstancia desfavorable que nos ha legado la
ciencia analítica tradicional. Ella ha conllevado, además, como corolario, más de un esfuerzo
que ha intentado articular de modo directo e inmediato los dos ámbitos dicotómicos (por
desarticulados) ya señalados. Esfuerzos que han resultado infructuosos. Y lo han sido por
una inadecuada distinción de las mediaciones que existen en el mundo entre esos dos submundos dicotómicos y que no pertenecen a los mismos, pero que los articulan.
En otras palabras, la ciencia analítica tradicional nos ha convertido en una suerte de “ciegos” precisamente para lo-que-está-en-el-medio entre esos dos sub-mundos dicotómicos
extremos. Y no nos ha dejado herramientas de indagación para eso que-está-en-el-medio. Y
es ahí precisamente donde se plasman las articulaciones entre los “semi-mundos” aludidos.
Es el enfoque de la nueva ciencia `de la Complejidad´ el que está poniendo cada vez más
en claro la importancia de tales escalas intermedias articuladoras o escalas `que-quedaronen-el-medio´. En particular, el Pensamiento y las Ciencias de “la Complejidad” están revelando que para la sucesiva aparición y articulación de esas escalas intermedias entre los
aludidos submundos, es importante el papel que desempeñan los denominados: Invariantes
Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalar (IMATs)7. Es decir, conformaciones de uno
u otro sistema complejo que se caracterizan por ser del mismo tipo –es decir, similares a
sí mismas, de ahí el termino auto-similaridad- sea cual fuere la escala en que indaguemos
en esos sistemas; y que pueden encontrarse en sistemas de los más diversos ámbitos del
mundo. Por ejemplo: el átomo (por diversos que sean) en el ámbito físico; la molécula (por
múltiples que existan) en el ámbito químico; la célula (desde un protozoo hasta un elefante,
pasando por nosotros los seres humanos) en el ámbito biológico, etc.
Expliquémonos más: Para que las diversas escalas –las más locales y las más globales- de un
sistema complejo (un fluido turbulento hidro o aéreo-dinámico; el cerebro; un organismo
vivo; la costa de un país; un huracán tropical; una sociedad; el ámbito financiero social;
una galaxia, etc., etc.) articulen entre sí, es necesaria la existencia de una o varias escalas
intermedias del mismo. Pero no de cualesquiera escalas intermedias, sino de escalas intermedias tales que conserven en-si-mismas una información sistémica inherente a la escala
más local del sistema de que se trate, pero que al mismo tiempo se conjugue con la aparición
de lo nuevo que es propio de la –o de las- escala o escalas cada vez más globales del mismo.
Información sistémica mantenida por tales escalas intermedias que entonces también se
incorpora a la escala que finalmente deviene como la más global para ese sistema, aunque
conjugándose a su vez con lo nuevo inherente a la misma.
7

16

Noción ésta –la de IMAT- desarrollada por el Autor de este trabajo.
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“La Complejidad”:

u n a n u e va m a n e r a d e o b t e n e r e l s a b e r

pensamiento y ciencias de

Estos Invariantes Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalares pueden ser de índole
material si se trata de las que se plasman entre componentes materiales de los sistemas
complejos (como los mencionados más arriba) o de índole no material para el caso de
componentes que no lo sean (los patrones de interacción social cotidiana; el balance general contable, como veremos). En uno u en otro de tales casos, tales invariantes plasman el
papel de principio organizante sistémico morfogénico trans-escalar de la autosimilaridad
(de-su-identidad-consigo-mismo) del ámbito (sistémico) de que se trate. Así, el ámbito físico
está todo compuesto por átomos; el químico por reacciones entre moléculas; el biológico
involucra en todas sus escalas a las células; el social a sus patrones de interacción social
cotidiana, desde la familia hasta la comunidad internacional, etc. En otras palabras, un
principio organizador de las maneras de articulación local-intermedia-global del ámbito
sistémico-complejo en cuestión.

El

Constituyéndose entonces, para ese sistema, uno de los ya aludidos Invariantes Morfogénicos
de Autosimilaridad Trans-escalar (IMATs) que lo caracteriza sistémicamente. Por lo mismo, en
una u otra indagación, cuando podemos distinguir tales invariantes en un sistema complejo,
ello es equivalente a que estamos captando –“capturando”- una suerte de información de
índole local-intermedia-global sistémica inherente al mismo; equivalente a una suerte de
“medida” del auto-ensamblamiento de las diversas escalas del sistema. En otras palabras,
una información acerca de cómo las diversas escalas –la más local, la o las intermedia(s)´
y la más global- del sistema en cuestión se van ensamblando y articulando entre si y por sí
mismas, de manera auto-organizada, es decir, espontánea.

En suma, los Invariantes Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalares (IMATs) fungen como una especie de “medida” (conjugadora de cantidad y de cualidad) inherente
al sistema dado. Pero una “medida” capaz de incorporar lo nuevo propio de cada escala
sucesiva del sistema. Una suerte de “regla de iteración8 ontológica” que el sistema sigue
espontáneamente, como resultante de sus características auto-organizantes; propias de los
sistemas complejos.
Entonces, cuando logramos revelar uno u otro Invariante Morfogénico de Autosimilaridad
a través de las diferentes escalas de uno u otro sistema complejo, es como si el sistema nos
“regurgitara” –sacándola a la luz- información acerca de esa su medida “compleja” inherente
y específica, sin parar mientes en sus diversas escalas (o más bien, gracias a la cual tales
escalas emergen, es decir, devienen a la existencia y se articulan unas con otras).
Por lo mismo, cuando en uno o en otro ámbito estudiado distinguimos uno u otro Invariante Morfogénico de Autosimilaridad Trans-escalar (su IMAT), ello nos ayuda a dotar de
coherencia y de significado sistémico -teórico y empírico- a la gran cantidad de datos que
8

Lo que implica una generalización de lo que significa “iterar” en la “jerga” de las operaciones matemáticas: Volver
reiteradamente a hacer con el resultado obtenido, aquello que lo propició. El mundo, como vemos, “no se complica la
vida”, vuelve a hacer aquello que le dio ya un resultado adaptativo y evolutivo.
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van constituyendo el registro histórico de ese ámbito. Ese terreno articulador ‘de-lo-queesta-en-el-medio’ se nos presenta entonces con relación a las características antitéticas de
los “semi-mundos” dicotómicos señaladas más arriba, como conjugando: una alternancia
orden-desorden (equilibrio-desequilibrio; estabilidad-inestabilidad; predictibilidad-impredictibilidad) no-lineal (consecuencias no siempre proporcionales a las causas) propia de
todo ámbito de articulación ‘de-lo-que-quedó-en-el-medio’.
El orden de un sub-mundo de leyes universales lineales (o linealizables) y de formas
clásicas (dónde solamente interactúan -externamente- muy pocos entes)
TODO UN ÁMBITO ‘QUE–QUEDÓ-EN-EL-MEDIO’ de la alternancia de orden-desorden
(equilibrio-desequilibrio; estabilidad-inestabilidad; predictibilidad-impredictibilidad),
no-lineal (consecuencias no siempre proporcionales a las causas), propio de un ámbito
intermedio de articulación. Caracterizable por Invariantes Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalar –IMATs- que no homogeneizan lo particular y especifico `de-lo-nuevoque-se-articula´; y con formas fractálicas.
El desorden de un sub-mundo de leyes probabilísticas lineales (o linealizables) y sin formas (dónde interactúan - no correlacionadamente- una enorme cantidad de entes)

Así, los invariantes Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalar (IMATs) no homogeneizan
–ni desarticulan- lo particular y específico `de-lo-nuevo-que-se-articula´, proporcionándonos entonces, por el contrario, un mundo diferente al de la ciencia analítica tradicional y
permitiendo pasar de uno de aquellos sub-mundos al otro:
Lo que acabamos de apuntar reviste una notable significación, pues precisamente esa
conjugación aludida de una variabilidad con una constancia sistémicas es lo que posibilita
que se vayan articulando, “de-lo-local-hacia-lo-global”, escalas diferentes “de-lo-mismo”. Y
precisamente estamos aquí ante otra de las manifestaciones genéricas9 `de la Complejidad´
en cualquier ámbito de la Naturaleza, de la Técnica y la Tecnología, de la Sociedad y/o de
la Subjetividad humana: La de una direccionalidad de-lo-local-a-lo-global en el emerger de
nuevos y nuevos grados de complejidad en el ámbito de que se trate en cada caso.
El Pensamiento y las Ciencias de ‘la Complejidad´ nos muestran como el mundo –y no solo
los seres humanos- es creativo; en el sentido de emerger de manera espontánea de su seno,
de-lo-local-a-lo-global y como resultante de las interacciones internas no-lineales distribuidas
en red entre sus componentes, nuevas y nuevas manifestaciones, con propiedades diferentes
-propiedades emergentes- que no pueden ser comprendidas reduciéndolas a las del ámbito
más local de donde emergen, ni pueden ser predichas antes de que emerjan.
9

18

“Genérico” no es equivalente a “universal”, y la diferencia consiste en que lo universal elimina la especificidad contextual,
mientras que ‘lo genérico’ de la Complejidad es siempre contextual (“situado”, hic et nunc), sobre la base del en-red-arse
de los componentes siempre específicos del ámbito de que se trate.
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Se trata de que se viene comprobando, en estudios y en simulaciones computacionales
de dinámicas de sistemas complejos, cada vez más numerosas, que los mismos tienden a
evolucionar hacia comportamientos que se ubican en una región intermedia entre la de los
comportamientos gobernados por los llamados “atractores dinámicos”12 `fijos´ y/o `cíclicos´
(más `estables´ ambos) y los gobernados por los llamados “atractores dinámicos” `raros´,
‘extraños’ o `caóticos’ (muy `inestables´). A esa región intermedia de comportamientos se
le denomina entonces como “región del límite o del borde de la inestabilidad” y se considera como gobernada por “atractores dinámicos” `en el límite o borde de la inestabilidad´.

“La Complejidad”:

u n a n u e va m a n e r a d e o b t e n e r e l s a b e r

pensamiento y ciencias de

Otra circunstancia vinculada al Pensamiento y Ciencias de ‘la Complejidad´ se manifiesta
con la noción de `comportamiento al borde o en el límite de la inestabilidad´11.

El

Las diferentes manifestaciones concretas entre los componentes de los Invariantes Morfogénicos de Autosimilaridad Trans-escalar (IMATs), permite precisamente ese emerger
creativo de propiedades nuevas, conservándose, al mismo tiempo, sin embargo, “la medida”
sistémica trans-escalar pertinente al sistema complejo de que se trate (la matriz sistémicocompleja no lineal que lo caracteriza). Y, para el caso de los sistemas complejos sociales,
donde interviene el factor humano, y como tal, la acción consciente (aunque no solo ella),
es factible entonces incidir sobre unas u otras de tales manifestaciones diferentes, operando
sobre los diversos componentes de su IMAT (social, en este caso). Es decir, propiciar10 el
emerger de nuevas propiedades y nuevos grados “de Complejidad”, que van articulando
entonces diferentes escalas del ámbito de que se trate.

Se ha caracterizado como ventajoso tal comportamiento “en el límite o borde de la inestabilidad” por parte de los sistemas complejos desde, al menos, los siguientes rasgos:
•
•
•
•

optimiza la conectividad entre los componentes involucrados en ese comportamiento,
optimiza la capacidad para el procesamiento útil de la información por los mismos,
optimiza la gama de opciones de ulterior comportamiento dinámico del sistema,
optimiza la capacidad adaptativa y evolutiva del mismo.

Dónde, cómo no es difícil percatarse, cada uno de dichos rasgos propicia al siguiente. Y si se
logra esa óptima adaptabilidad y evolutibilidad, se ha logrado lo más que puede lograrse…
10

11

12

“Propiciar” no equivale a decir “diseñar” –de lo global a lo local- dichas propiedades emergentes (que entonces dejarían
de serlo), sino crear las condiciones suficientes (aunque no necesarias) que faciliten –sin que puedan de todas maneras
determinarlo- ese emerger de `lo nuevo’ de-lo-local-a-lo-global
Algunas veces se suele denominar a ese comportamiento de los sistemas complejos como el de “en el límite o borde
del Caos”, con un nombre que alude a la noción de “Caos determinista” desarrollada por los estudios iniciales de la
Complejidad. Esta denominación, sumamente efectista, es equivalente a la usada por nosotros y sirve para caracterizar
cuando un sistema queda dinámicamente “atraido” hacia un comportamiento con cierto grado de desorden, de desequilibrio, de inestabilidad, pero no demasiado, por lo que nos parece que se sitúa “en el límite o borde de la inestabilidad”;
transmitiendo mejor de lo que se trata, sin los matices peyorativos que el término “Caos” –tratado indeterministamente–.
suele acarrear.
Se denomina “atractor dinámico” a una u otra región del espacio de fase (espacio matemático-simbólico) del sistema
con tantos “ëjes” como características sean suficientes para describir la dinámica que se estudia.
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Todo ello es concomitante con lo ya comprobado por las Ciencias de “la Complejidad”, acerca
de que los procesos de cambio y transformación –las dinámicas- se van “complejizando”
a medida que se alejan del orden, del equilibrio, de la estabilidad, etc. Otra manera de
comprender porque la Complejidad, aunque ‘siempre ha estado ahí’, nos había eludido (la
habíamos eludido), porque la Ciencia tradicional buscaba –y busca aún– a todo costo el
orden, el equilibrio, la estabilidad, etc. Amén de su ideal de predictibilidad.
Pero ahora sabemos que podemos quitarnos esos “lentes”-analíticos, lineales y que quedaron
limitados por una visión disciplinar- y colocarnos los nuevos lentes –lentes holísticos13 (no
desmembradores de las globalidades), no-lineales y transdisciplinares- de una nueva manera
de ver el mundo, de obtener Saber acerca del mismo, una nueva manera de “hacer Ciencia”.
Y la Educación no puede –no debe– dejar de ser parte de ese proceso.

13

20

De “holos”, en griego, que significa ‘lo completo’, ‘el todo’.
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Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.
Resumen
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, objeto de este estudio,
es un componente de la estrategia Quisqueya sin Miseria que presenta innovaciones
pedagógicas y de gestión en educación de jóvenes y adultos de República Dominicana.
Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la comprensión de esta iniciativa, identificando sus principales innovaciones, aportes, potencialidades y limitaciones como
política pública compleja orientada al cambio y transformación social. Constituye un
estudio de revisión predominantemente hermenéutico, basado en el estudio documental, bibliográfico y las entrevistas a actores clave, abordado a partir del Pensamiento
Complejo y las Ciencias de la Complejidad.
Palabras clave: Alfabetización de jóvenes y adultos; complejidad; plan nacional de
alfabetización; políticas públicas sociales.
Abstract
The National Alphabetization Plan Quisqueya learns with You, which is the objective
of this work, is a component of Quisqueya without Misery which presents pedagogical
and administration innovations in youngsters and adult education in the Dominican
Republic. This paper has as its objective to contribute to the understanding of this initiative, identifying its main innovations, contributions, potentialities and limitations as
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a complex public policy aimed at social change ad transformation. It is a review study,
mainly hermeneutical, based on a documentary, bibliographic study and interviews to
key actors, from the point of view of Complexity Thinking and Complexity Sciences.
Key words: Complexity; national alphabetization plan; social public policies; youngsters
and adults’ alphabetization.
Aküjuushi palitpüchiru’u
A’yatawaa akumajünaka akua’ipa suchirua ekirajaa Quisqueya atüjaka pümaa makat
anülia, shia achejaanaka e’raajünaa akua’ipa, shia shi’ipa tü su’unuliakat akua’ipa Quisqueya sümaa nnojoluinjatüin mojuu e’itaaka wane jeketü sukua’ipa süchejaaya ekirajaa
napülamüin tepichi otta mülo’uyuu yala sulu’u tü mma Repuwulika Tominikaanakat
anülia. Süchejaaka a’yatawaakat tüüwalai shia shi’ire saapaanüin sukua’ipa, süpüla
süyaawatünüin tü palajatka kasa jeketü sulu’ukat, tü ayulaaka sünainjee, tü kasa anakalü
apüla, otta tü isakat süpüla sukumajia wane anaa akua’ipa apüleerua süchiirua awanajawaa sukua’ipapala amünii. Tuüüwalai shia wane sukua’ipa atüjawaa so’ujee süsanaaya
karalouta , sünainje acheiawaa sukua’ipa sulu’u karalouta, otta asakiria namüin naa
atüjakana süchiki, aapanaaka akua’ipa sulu’uje tü pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa
ekiiru’ujee otta tü kasa e’raajünaka anakat süpüla e’rünaa.
Pütchi katsüinsükat: akua’ipa suchirua ekirajaa tepichi otta mülo’uyuu; pachikuataajirain
süntiraaya sukua’ipa; a’yatawaa akumajünaka akua’ipa suchirua ekirajaa; ayulaaka
sünainjee, tü kasa anakalü apüla.

A Pedro Luis Castellanos1, autor material de esta utopía.
Por su fe y empeño para que en la Quisqueya del Siglo XXI
“Las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan,
por fin y para siempre, una segunda oportunidad
sobre la tierra”2.
La soledad de América Latina
Gabriel García Márquez, (1982)

Introducción

I

ndagar acerca del cambio y la transformación del mundo en cuanto totalidad sistémica
compleja, constituye un interés primordial para el Pensamiento Complejo y las Ciencias
de la Complejidad. Este trabajo aborda la Complejidad reflexionada desde el ámbito
educativo y a la Educación pensada desde la Complejidad. Para ha ello ha tomado como
objeto de estudio el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, fenómeno
1

2
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Primer Director General de Programas Especiales de la Presidencia y Coordinador del Equipo Técnico Nacional de Alfabetización, período 2012-2015. Miembro de la Junta Nacional de Alfabetización y del Equipo Nacional de Alfabetización.
Discurso ante la Academia por la concesión del Premio Nobel. Recuperado de http://cvc.cervantes.es/actcult/garcia_marquez/audios/gm_nobel.htm
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Visión general del contexto nacional.
A lo largo de décadas, el sistema educativo dominicano ha mostrado rezagos importantes
en su capacidad histórica de promover las transformaciones sociales que requiere una sociedad en desarrollo, asimétrica y vulnerable. Esta realidad se vio agudizada en las últimas
décadas por el impacto de políticas públicas que privilegiaron el crecimiento financiero
frente a la equidad social.
En lo que refiere a la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos, tanto el Ministerio
de Educación, como organizaciones basadas en la fe, ONGs, otras instituciones del gobierno
central y gobiernos locales impulsados por liderazgos políticos, han desarrollado iniciativas
diversas, la mayoría de ellas con resultados positivos. Sin embargo, la tasa de analfabetismo
en personas de 15 años y más había permanecido muy elevada y, de acuerdo con la UNESCO,
muy difícilmente la República Dominicana alcanzaría la meta de reducir el analfabetismo a
la mitad para el 2016, a la cual se comprometió en el marco de los acuerdos de Educación
para Todos (UNESCO, 2013).
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emergente que ha impulsado cambios y transformaciones sustantivas en el sistema educativo
y la sociedad dominicana, durante el periodo 2012-2016.

El IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, reveló que 851, 396 personas jóvenes
y adultas en el territorio nacional dominicano eran analfabetas, lo cual constituía una
tasa del 12.83%)3, no obstante los reiterados esfuerzos gubernamentales realizados en
el pasado y el presente siglo para superar el analfabetismo como problema social en el
país. En respuesta a esta realidad, en septiembre de 2012 se establece el Plan Nacional
de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo como una política pública social de alta
prioridad nacional4.
Este plan forma parte de una estrategia mayor: Quisqueya sin Miseria, cuyo propósito
es reducir la pobreza y la exclusión social, construyendo ciudadanía5. Como fenómeno
emergente sustentado en una decisión gubernamental, Quisqueya Aprende Contigo tiene
como objetivo reducir la tasa de analfabetismo en la República Dominicana a menos del
5%. El 2014 fue decretado como “Año de la Superación del Analfabetismo” en el país6 y
para agosto del 2016, cerca de un millón de personas han sido incorporados al proceso de
alfabetización7.
3

4
5
6
7

Estos datos fueron tomados como línea base para la elaboración del plan en el 2012. Posteriormente, las cifras fueron
reajustadas de acuerdo al informe Revisión Técnica Tasa Analfabetismo y Avances Plan Quisqueya Aprende Contigo.
Diciembre, 2015. [Documento digital], con los siguientes resultados: población de jóvenes y adultos analfabetos de 15
años o más al 2012: 943,201; tasa de analfabetismo de 14%.
Decreto Presidencial nº. 546-12. Quisqueya Aprende Contigo. Santo domingo 07 de septiembre 2012.
Decreto Presidencial nº. 491-12. Quisqueya sin Miseria. Santo Domingo 21 de agosto del 2012.
Decreto Presidencial nº. 375-13. Santo Domingo. República Dominicana. Diciembre, 2013.
Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Boletín de Alerta Semanal, nº. 187, del 16 de septiembre
de 2016. DIGEPEP, MINERD, MESCyT (2012).
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1. Una mirada desde la Complejidad
El Pensamiento complejo destaca la capacidad inherente a los sistemas complejos de autoorganizarse y propiciar la emergencia de nuevas y desafiantes soluciones sociales. Múltiples
dinámicas –cotidianas y extraordinarias- conspiran, “en-redadas”, a favor de un cambio y
una transformación que tome en cuenta lo (s) que ha (n) sido tradicionalmente dejado
(s) fuera. De esta manera surgen “dinámicas atractoras” que contribuyen a reconfigurar la
realidad social al promover y legitimar un nuevo saber, un nuevo deseo, un nuevo poder y
un nuevo discurso (Sotolongo, 2006), resultado de actividades y acciones sociales innovadoras, orientadas a impulsar la equidad.
Desde esta perspectiva, la sociedad dominicana de estos años puede ser interpretada como
un sistema complejo en transformación, donde la calidad de vida, las oportunidades de
desarrollo para todos, la justicia, aun constituyen desafíos mayores. Esta realidad se expresa
en sus distintos sistemas sociales, incluyendo la dinámica educativa. El Plan Nacional de
Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo (2012) surge como una realidad emergente que
ha buscado redimensionar el rol social de la educación y el papel central del sistema educativo dominicano en el cambio y la transformación social y económica que requiere el país.
Configurado como una iniciativa compleja, este plan ha derivado en un amplio movimiento
social plural que ha integrado los más diversos sectores de la sociedad, estimulando el
voluntariado a gran escala. Ello ha promovido el surgimiento de nuevos “patrones de interacción social” (ídem), sustentados en el compromiso patrio, la solidaridad y la permanente
construcción de viabilidad.
Entre los sectores involucrados se incluye las universidades, iglesias de diversa denominación,
organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones comunitarias, empresariales y
sindicales, además de ministerios, autoridades gubernamentales, equipos técnicos en educación y, sobre todo, más de un millón de dominicanos y dominicanas -maestros, estudiantes
universitarios, profesionales, activistas sociales, ciudadanos-, involucrados en núcleos de
aprendizaje, sea como alfabetizandos o alfabetizadores.
Al pretender superar los factores y procesos que no permitieron alcanzar los resultados
deseados por esfuerzos previos, el plan Quisqueya Aprende Contigo ha sido innovador en
muchos aspectos, sobre todo en el modelo pedagógico y en el modelo de gestión. Muchas
de estas innovaciones, son consideradas clave para los logros alcanzados hasta ahora. Sin
embargo, aún no han sido objeto de una mayor revisión sobre sus fundamentos conceptuales.
En el presente trabajo se postula que las principales innovaciones que caracterizan a este
plan pueden ser mejor comprendidas desde la perspectiva de la Complejidad. En el mismo
se exploran las raíces epistemológicas y científicas de algunos de las dinámicas de cambio
que se han desarrollado y desde esta comprensión, intenta apreciar mejor sus aportes,
potencialidades y eventuales limitaciones y riesgos.
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1. Caracterización del estudio
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo ha sido configurado como
un sistema con dinámicas complejas, adaptativas y evolutivas que acontece en el seno del
sistema nacional de educación y sus dinámicas, el cual –a su vez- existe y se desarrolla en
el marco del sistema social, económico y político nacional. Esta cualidad del plan justifica
su selección como realidad social estudiada en el presente trabajo.
La formulación y ejecución del plan ha tenido que afrontar y resolver las dinámicas que, en
la complejidad de todos estos sistemas y subsistemas entrelazados, desfavorecen el logro de
sus propósitos, a fin de construir sobre la base de fortalecer aquellas que van en su favor.
Esto ha implicado asumir decisiones y llevar a cabo nuevas acciones en el campo de lo
educativo, lo político, lo social y lo económico, entre otros. Estos procesos han permitido
determinar las características de este estudio y las principales dinámicas abordadas.
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Basado en la revisión de documentos, materiales publicados y entrevistas a algunos de los
responsables de la conducción estratégica del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya
Aprende Contigo, este aporte contribuye al estudio de algunas de sus dinámicas de innovación en lo pedagógico, como gestión pública y como proceso social, así como al desarrollo de
aplicaciones prácticas del Pensamiento Complejo y las Ciencias de la Complejidad trabajadas
durante la Especialidad impartida por el IGLOBAL en el periodo 2012-2013.

1.1 Problema de estudio
Como punto de partida se identificó la ausencia de un cuerpo teórico y documental sistematizado que permitiera comprender y utilizar como referentes las “soluciones” a los
desafíos que presenta la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos introducidas
por el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo al sistema educativo
nacional. Por tanto, el estudio tuvo como propósito identificar e interpretar las respuestas
innovadoras introducidas por el plan como política pública social, modelo pedagógico y
modelo de gestión, que han propiciado la generación de dinámicas alternativas y favorables
a la alfabetización y a la inclusión social.
El desarrollo del trabajo tuvo como eje la indagación acerca de las raíces epistemológicas y
científicas del plan, sus procesos y dinámicas, desde el enfoque epistemológico fundamentado en el Pensamiento Complejo y las Ciencias de la Complejidad. Como conclusiones se
señalan algunas posibles fortalezas y limitaciones que presenta esta iniciativa.
1.2 Fuentes de información y tipo de estudio
En lo relativo al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo se han revisado
los principales documentos y materiales producidos por el Equipo Técnico Nacional del
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plan (algunos inéditos) y se realizado entrevistas y diálogos con algunos de sus principales
conductores estratégicos.
Destacan, entre ellos, el entonces Coordinador Nacional, Dr. Pedro L. Castellanos, primer
Director de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP8,
Coordinador del Equipo Técnico Nacional del plan y miembro de la Junta Nacional de Alfabetización; la Lic. Miriam Camilo, responsable pedagógica en el Equipo Técnico Nacional
y Directora General de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y el Lic.
Luis Holguín Veras, Director de Alfabetización de la DIGEPEP. También se revisaron materiales bibliográficos sobre los temas tratados, a fin de sustentar la fundamentación teórica.
El trabajo ha sido definido como “estudio de revisión”, según la clasificación asumida por
el IGLOBAL y la Coordinación Académica de la Especialidad. Con un enfoque predominantemente hermenéutico, trata de ampliar la comprensión de algunos aspectos clave del plan
Quisqueya Aprende Contigo, con lo cual se espera contribuir a enriquecerlos y a identificar
fortalezas, potenciales limitaciones y riesgos.
Desde la perspectiva de la Complejidad, los principales referentes epistemológicos han sido
asumidos a partir de la revisión de la bibliografía seleccionada, dentro de las cuales destacan autores como E. Morín (1994; 1999), B. Mandelbrot (1983), B. Nicolescu (2012), P.
Sotolongo (2006; 2010), M. Espina (2010), E. Cruz (2013), entre otros. Asimismo, han sido
consultados los materiales de estudio aportados a lo largo de la Especialidad en Pensamiento
Complejo, Ciencias de la Complejidad y Teoría del Caos del IGLOBAL, cohorte 2012-2013.
1.3 Principales aspectos y dinámicas estudiadas
La problemática de la educación de jóvenes y adultos en la República Dominicana y las
soluciones emergentes surgidas en el desarrollo del plan Quisqueya Aprende Contigo, resumen los principales aspectos revisados en este estudio. Los mismos han sido abordados
desde una visión que reconoce la sociedad y sus componentes como sistemas dinámicos
complejos en permanente cambio y transformación. El sentido y la identidad de este cambio
está relacionado a la información (contextual, histórica, epistemológica, otras) que dota
de coherencia y organizacionalidad al fenómeno. Tiene que ver, además, con su naturaleza
material (el plan como sistema dinámico) y con la energía que lo sustentan (fuerzas sociales,
políticas, económicas)9.
La atención educativa de los jóvenes y adultos (15 años y más) ha significado un desafío de gran envergadura para el estado y la sociedad dominicanos. Alrededor de 100
organizaciones civiles han desarrollado experiencias de alfabetización en los últimos 20
8

9
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La Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, fue creada mediante el Decreto 491-12 de fecha 21
de agosto 2012, con el fin de promover la reducción de la pobreza y la exclusión social desde un enfoque de derechos
integral, sistémico, participativo y de base territorial, a partir de la implementación del Programa General Quisqueya sin
Miseria. Este programa incluye tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Quisqueya Empieza
Contigo” y “Plan Quisqueya Somos todos”. (Ver http://digepep.gob.do/2011-08-15-05-52-35/quienes-somos).
Fuentes más generales del cambio y la transformación, en Sotolongo (2010).
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El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo se planteó superar las principales restricciones que han sido identificadas en experiencias previas, las cuales pudieron
haber incidido en que las mismas no alcanzaran el propósito de superar el analfabetismo
como problema social en el país. Esto ha conllevado a incorporar importantes innovaciones,
entre las destacan:
Asumir la alfabetización como una política pública nacional, con un enfoque sistémico
y transectorial y no solo como responsabilidad y compromiso de algún sector particular
gubernamental o no gubernamental.
• Configurar un modelo pedagógico en el cual la alfabetización es una oportunidad de
aprendizaje para la vida y durante toda la vida, así como incorporar la educación no
formal y la educación popular.
• Desarrollar un modelo de gestión descentralizado y plural, que promoviera alianzas
estado sociedad y espacios de cogestión y corresponsabilidad
• En el presente trabajo, la reflexión se centra en los aspectos mencionados, considerados
clave para el éxito del plan.
•
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años. Ellas han constituido la Red Nacional de Alfabetización. Prácticamente todos los
gobiernos del país, desde 1961, han ejecutado desde el Ministerio de Educación planes
de alfabetización con vocación nacional. Sin embargo, a partir de los datos del último
Censo Nacional y estudios posteriores, se constató una tasa de analfabetismo de 14% y
851, 396 personas analfabetas (de 15 años y más)10, no obstante los esfuerzos importantes
realizados para reducirla11.

2. Hallazgos y resultados relevantes del plan Nacional de Alfabetización Quisqueya
Aprende Contigo
Quisqueya Aprende Contigo se ha consolidado como un complejo sistema de redes dinámicas
interconectadas, que articula innumerables acciones y relaciones -previstas y emergentes-,
que ha contribuido a reconfigurar la educación de jóvenes y adulto y el país. Iniciada su
ejecución el 07 de enero 2013, para septiembre de 2016 el plan había incorporado 999,153
personas analfabetas y contaban haber egresado alrededor de 591,603 personas con competencias básicas de lectura, escritura y cálculo12. Alrededor del 80% de los egresados han
10
11

12

Oficina Nacional de Estadística. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, en su documento oficial aprobado en octubre 2012,
identifica y reconoce la iniciativa desarrollada durante la tiranía trujillista y al menos 6 planes oficiales impulsados
desde el Ministerio de Educación desde 1961. Entre ellas se destaca: Programa Especial de Educación Ciudadana (PEEC)
(1982–1986), Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PRALEB) (1993-2001), Jornada Nacional de
Alfabetización (JNA) desde 1997 en alianza con muchos sectores sociales, dando como resultado la conformación de la
Red Nacional de Alfabetización que se mantiene a la fecha e integrando diversidad de textos y propuestas metodológicas,
Programa de Alfabetización en Zonas Fronterizas y Samaná (2000-2004), Proyecto Solidaridad, en coordinación con el
Gabinete Social de la Presidencia, Programa Nacional de Alfabetización: Patria Letrada (2008-2011).
Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Boletín de Alerta Semanal, No. 187, del 16 de septiembre
de 2016. DIGEPEP.
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demandado oportunidades para continuar estudiando la educación básica y capacitaciones
laborales.
El cambio y las transformaciones promovidas por el plan en el ámbito educativo, han tenido
como base dinámicas pedagógicas (alfabetización, continuidad educativa, capacitación
laboral, educación no formal, modelo flexible, entre otras); sociales (participación ciudadana, voluntariado sustentado en la solidaridad, ruptura de los esquemas tradicionales
de relaciones de poder; así como organizativas y de gestión (redes dinámicas interactivas
–juntas de alfabetización nacional, provinciales, municipales, núcleos de aprendizaje-,
descentralización educativa y otras).
Esta compleja articulación de estrategias y actores ha promovido la inclusión social y económica, el empoderamiento y la participación ciudadana de los jóvenes y adultos que no
habían tenido la oportunidad de ejercer su derecho inalienable a la educación. Además, el
plan ha recuperado fuerzas y experiencias latentes y ha propiciado la emergencia de nuevos
patrones de comportamiento que han impactado la dinámica personal-social de miles de
ciudadanos en el país. Esto le confiere carácter de “atractor social” que ha favorecido el
surgimiento de nuevas dinámicas y correlaciones en torno al esfuerzo colectivo de construir
capacidades nacionales para el desarrollo, que tienen como punto de encuentro y partida
la alfabetización.

2. Resultados cualitativos del plan
Se han producido importantes resultados cualitativos, en los cuales se revela la naturaleza
compleja del fenómeno estudiado, entre los cuales sus directivos destacan:
a. El desarrollo de amplia y diversa red de solidaridad, que se ha traducido en 61, 21513
alfabetizadores voluntarios capacitados y alrededor de 1,200 personas de diferentes
vocaciones y orientaciones políticas, religiosas que, desde las juntas de alfabetización
llevan a cabo las tareas administrativas y de gestión en forma voluntaria. Este fortalecimiento y visibilidad de la acción voluntaria como base del desarrollo ciudadano podría
tener repercusiones no planificadas en otros campos de lo público, siempre que se creen
las condiciones suficientes.
b. La emergencia de espacios de gestión en los que se articulan sectores y actores cuyas
diferencias dificultan el trabajo conjunto en otros campos de lo público, las cuales han
dado lugar a nuevas relaciones sociales.
c. El fortalecimiento de un enfoque pedagógico que rescata y legitima la educación no
formal y la educación popular y que se asienta en los principios de aprendizajes para la
vida y durante toda la vida. Este enfoque, predominante en la alfabetización, ha sido
articulado armónicamente con las estructuras de la educación formal.
13
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2.1		 El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo como política
pública de inclusión social y reducción de la pobreza a través de la educación.
Como dinámica educativa innovadora, este plan responde a la realidad contextual y epocal
que sustenta su emergencia. A finales del pasado Siglo XX, las autoridades de la UNESCO
promovieron una reflexión crítica en torno a la educación y sus desafíos en un contexto globalizado y disímil. Al mismo tiempo, nuevos enfoques cuestionaban las formas tradicionales
del saber. En este escenario, el pensador francés Edgar Morín –impulsor del Pensamiento
Complejo- plantea la urgencia de promover cambios profundos en la dinámica social a
nivel planetario, incluyendo el ámbito educativo. De este modo surgen “Los Siete Saberes
para la Educación del Futuro”, los cuales sintetizan los principales retos que enfrentan las
sociedades y sus sistemas educativos (Morin, 1999).
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d. La superación del “modelo escolar” en la educación de adultos. Destaca la flexibilidad en
cuanto a los horarios, lugares y promoción de enseñanza-aprendizaje como intercambio
de saberes, con énfasis en el aprendizaje, más que en la enseñanza.
e. El que cerca de un millón de personas jóvenes y adultas, tradicionalmente excluidas, han
emergido de los Núcleos de Aprendizajes del plan con una conciencia de sí permeada
por el conocimiento y comprensión de sus deberes y derechos como ciudadanos, lo
que representa uno de los movimientos sociales de construcción de ciudadanía activa
más importantes que haya ocurrido en el país, al menos desde el inicio del régimen
democrático en 1961.
f. La mejora de la autoestima personal, familiar y comunitaria, el estímulo para continuar
estudiando y para el emprendimiento económico, la organización y la participación social.

El cambio educativo integral que requiere el presente incluye la redefinición de interacciones
no lineales en los sistemas educativos y las áreas del saber, la construcción de contenidos
integrados y una formación transdisciplinar, ética y reflexiva, capaz de promover la transformación social. Una educación para la desalienación –liberadora-, entendida como construcción colectiva horizontal, democratizadora, creativa y auto gestionada (Freire, 1993).
Estas ideas han abierto nuevas ventanas tanto en el enfoque de la Complejidad como en la
reflexión educativa, permeando su discurso - y en algunos casos su praxis-, como se observa
en el plan Quisqueya Aprende Contigo.
Marco político, normativo y estratégico favorable para el cambio y la transformación de la
alfabetización y la educación de jóvenes y adultos en la República Dominicana
A nivel nacional, la segunda década del Siglo XXI inicia en el país con una Constitución
Política de la República Dominicana reformada -año de 2010-, la cual incluye cambios
paradigmáticos a nivel educativo. En primer lugar, establece que la República Dominicana
es un Estado Social y de Derechos (artículo 7) y declara la erradicación del analfabetismo
como una obligación del Estado (artículo 63, acápite 6).
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Estos cambios a nivel constitucional han redimensionado el significado político, estratégico
y social de otros instrumentos públicos de carácter educativo, tales como la Ley General
de Educación 66-97, el Plan Decenal de Educación 2008-2018 y la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, en las cuales se destaca la alfabetización como
componente fundamental en las políticas educativas y de inclusión social dominicanas. En
septiembre 2012, la alfabetización fue decretada “alta prioridad nacional”, mediante el
Decreto Presidencial 546-12, que establece el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya
Aprende Contigo como prioridad nacional, componente de una estrategia mayor Quisqueya
sin Miseria, que persigue reducir la pobreza y la exclusión social. En ese contexto surge la
declaración del 2014 como “Año de la Superación del Analfabetismo”.
La innovación como elemento diferenciador del plan Quisqueya Aprende Contigo
La relevancia como prioridad nacional otorgada al plan, representa en sí misma una innovación con respecto a experiencias de alfabetización anteriores en el país, cuya responsabilidad
generalmente quedó confinada a algunas dependencias del Ministerio de Educación.
Su naturaleza innovadora e integral también se traduce en los objetivos amplios de este plan
de alfabetización, así como en su carácter intersectorial e interinstitucional. En ese sentido,
el objetivo general de Quisqueya Aprende Contigo propone: “Superar el analfabetismo en
las personas jóvenes y adultas (15 años y más) propiciando su acceso a la educación, la
inclusión social y ciudadana, a oportunidades de desarrollo e inserción al trabajo, para una
mejor calidad de vida, mediante un proceso de movilización social nacional”14. Los objetivos
específicos plantean15:
a) Lograr la alfabetización de las personas jóvenes y adultas (15 años y más) en todo el
país.
b) Propiciar que las personas jóvenes y adultas (15 años y más) alfabetizadas continúen
sus estudios de educación básica.
c) Ampliar oportunidades para que las personas jóvenes y adultas (15 años y más) alfabetizadas mejoren sus competencias productivas.
d) Fomentar el emprendimiento y la economía solidaria en las personas jóvenes y adultas
alfabetizadas (15 años y más).
e) Fortalecer la capacidad de organización y la participación social.
Como política pública social, el plan introduce la innovación de la intersectorialidad, donde
los resultados no son responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, sino de un
conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con la participación de
la sociedad. A su vez, asume la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos como
14

15
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2.2. La propuesta pedagógica de Quisqueya Aprende Contigo
Este plan tiene, como fin último, favorecer que las personas analfabetas jóvenes y adultas
aprendan y desarrollen competencias que potencien sus capacidades y oportunidades
para una vida mejor. Para cumplir con este propósito, el mismo debía sostenerse en las
oportunidades que presentan las dinámicas inherentes al sistema educativo dominicana y
superar sus límites.
El plan Quisqueya Aprende Contigo en el contexto educativo dominicano
De acuerdo a la Ley General de Educación, No. 66-97, el sistema educativo dominicano
comprende los tipos de educación formal, no formal e informal. Los niveles educativos
establecidos son Inicial, Básico, Medio y Superior. Los tres primeros, incluida la educación
básica y media para jóvenes y adultos, así como la capacitación para el trabajo desde las
escuelas laborales, son competencia del Ministerio de Educación (MINERD). El Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP regula la enseñanza laboral.
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allá de un objetivo educativo, como parte de un esfuerzo mayor dirigido a generar oportunidades y capacidades para mejorar la calidad de la vida y fortalecer la ciudadanía activa
y participativa.

Quisqueya Aprende Contigo integró aspectos propios del sistema educativo formal, de la
educación no formal e informal, para configurar una dinámica educativa innovadora, con
mayor capacidad de integrar y movilizar los recursos, actores e instituciones sociales y gubernamentales para el logro de sus objetivos. Si bien es cierto que en la actualidad el plan
presenta oportunidades de mejora, especialmente para efectos de la continuidad educativa
y la capacitación laboral, la dinámica flexible con la cual el plan ha utilizado los recursos
y las posibilidades que aportan tanto el sistema educativo nacional como la sociedad en
general ofrece modos y medios de actuación válidos para asumir los desafíos que representa
la formación continua jóvenes y adultos.
La organización de los aprendizajes y sus procesos en el plan de alfabetización
Para definir los contenidos y estrategias pedagógicas del plan, se realizó una amplia consulta
nacional y se produjeron los nuevos materiales de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, aprovechando las fortalezas de planes previos e incorporando las mejoras sugeridas.
Se crearon contenidos que, además de promover el desarrollo de competencias básicas de
lecto-escritura y cálculo, promueven los deberes y derechos ciudadanos, la organización y
la participación social.
Los recursos básicos de apoyo que se utilizan en las acciones de alfabetización son los materiales que usará cada persona que se alfabetiza (Guía de Aprendizajes, libreta y lápiz) y
los materiales para cada persona alfabetizadora (Guía de Aprendizaje, Guía para orientar
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los Aprendizajes, rotafolio, camiseta, gorra y bulto para los materiales). El proceso de alfabetización ha sido concebido para ser completado en un promedio de seis meses, durante
encuentros semanales frecuentes (15 horas o más), dinámica flexible que se adapta a las
necesidades y posibilidades de las personas y sus contextos, aun cuando cumple con los
requisitos de validez del plan.
•

a. Predomina la educación no formal y se rescata y valora la educación popular. Aun
cuando el plan cuenta con objetivos, programa y competencias a lograr, es flexible
en el espacio y el tiempo y no requiere como condición la participación de educadores profesionales. Los “educadores sociales” surgen de múltiples espacios de
la vida social. Los alfabetizadores voluntarios, en su mayoría, son estudiantes y
profesionales no necesariamente del campo de la pedagogía. Sus principales herramientas, además de la capacitación como alfabetizador, suelen ser otros atributos
más cercanos al liderazgo social, a la calidad de la interacción entre educador y
educando, la inserción organizativa en la vida cotidiana, entre otras.
b.		Se entiende que el aprendizaje más que perseguir obtener un título, se traduce en
competencias para una relectura del mundo y de la vida cotidiana que reorganiza
muchos de los conocimientos previos. Se trata de un aprendizaje para la vida y
más aún estimula el aprendizaje a lo largo de la vida. Las sesiones de los núcleos
de aprendizaje estimulan el diálogo entre los participantes sobre la vida cotidiana,
para lo cual se emplea fotografías “detonantes”, noticias periodísticas u otro tipo
de escritos conocidos en la comunidad.
c.		Se asume el aprendizaje como un proceso de intercambio de saberes, más que una
transferencia unidireccional de información. El adulto trae al espacio pedagógico su
experiencia, conocimientos y competencias que, al intercambiar con otras personas,
las reconoce y valora, las enriquece y las reformula. Aprende a leer y escribir y
utilizar matemática básica, mientras va fortaleciendo su autoestima y valorizando
su cultura.
d.		Para alcanzar los resultados pedagógicos ha sido clave la capacitación de los alfabetizadores voluntarios. Se han capacitado 583 formadores de alfabetizadores, quienes
capacitaron 61,215 alfabetizadores, los cuales han tenido a su cargo los 107,504
núcleos de aprendizaje establecidos hasta septiembre de 201616. De igual modo se
ha capacitado a todas las juntas de alfabetización provinciales y municipales, a los
coordinadores y animadores del plan.
e.		Se ha formulado una Guía para la Evaluación de los Aprendizajes de las personas
alfabetizadas, en correspondencia con el Sistema Nacional de Evaluación de los
16
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En su conjunto, estas innovaciones conllevan a una ruptura con el modelo escolar tradicionalmente utilizado en la educación de adultos en el país. Se orientan a una mayor vinculación del aprendizaje con la vida cotidiana y el trabajo, así como la vida en comunidad
y sociedad. Generan dinámicas de cambio que contribuyen a crear condiciones que han
favorecido el desarrollo y resultados del plan, y repercuten en los sistemas mayores de los
cuales forma parte este plan.
2.3. Organización y gestión del plan Quisqueya Aprende Contigo
La dinámica organizativa del plan se caracteriza por el desarrollo de espacios de gestión
que guardan similaridad en su composición y responsabilidades en diferentes ámbitos
territoriales. Esta autosimilaridad a distintas escalas se aproxima a la noción de fractalidad
desarrollada inicialmente por Mandelbroth (1983) y facilita la comprensión de la naturaleza, relaciones y funciones entre las juntas de alfabetización en los distintos ámbitos de
gestión del plan.
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Aprendizajes de Personas Jóvenes y Adultas, en conexión con los requisitos para
ingresar a la Educación Básica Flexible, especialmente diseñada para jóvenes y
adultos.

Sotolongo (2010) ha postulado que la fractalidad es la forma organizativa que asume un
sistema complejo como “solución” a dinámicas conflictivas. En el marco del plan, esta forma
organizativa ha contribuido a que múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales,
legislativos, municipales, religiosos, entre otros, directamente vinculados al sistema educativo
o tradicionalmente alejados de él, compartan espacios abiertos, en los cuales la interacción
se enmarca en un compromiso con resultados voluntariamente asumidos.
Quisqueya Aprende Contigo se gestiona de forma descentralizada a nivel territorial y social.
Por un lado, en cada provincia y municipio operan componentes (juntas de alfabetización)
encargados de la gestión, y por otro, cada organización e institución nacional establecen
acuerdos mediante los cuales asumen responsabilidad nacional, en el contexto del plan,
con metas y compromisos de resultados, en un determinado grupo social o de población.
Cada espacio de gestión (territorial o social) es responsable por las metas y resultados correspondientes, a los cuales se ha comprometido voluntariamente. A cambio, recibe apoyo
técnico, de recursos pedagógicos y operativos.
A fin de operativizar los principios generales del plan -pluralidad, voluntariado, equidad,
descentralización, movilización social- y lograr la efectividad requerida para lograr las metas
en los tiempos previstos, se desarrolló un sistema de gestión que entrelaza una dinámica
organizativa, basada en el voluntariado, y una organización operativa de funcionarios
contratados que le brinda apoyo y estímulo mediante una relación sistémica no jerárquica.
Ambos ejes aportan sus fortalezas, experiencias y capacidades en función de resultados de
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interés común y, en su conjunto constituyen el componente organizativo para la gestión del
plan. Están presentes en los diferentes ámbitos territoriales (nacional, provincial, municipal)

y su interacción resulta esencial para la buena marcha del plan.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Junta Nacional de
Alfabetización
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Gráfico 1: Componentes y relaciones de la dinámica organizativa y funcional
del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.

La dinámica organizativa del voluntariado en Quisqueya Aprende Contigo
Cruz (2013)17 plantea la concomitancia de tendencias contradictorias que gravitan sobre la
dinámica social tanto a nivel local como global, las cuales denomina la microconducta individualista versus la macrotendencia cooperativa. Estas tendencias coexisten en un contexto
donde predomina un sistema de exclusión que profundiza la desigualdad y la marginalidad
a nivel planetario. Las personas son consideradas homos economicus, noción inherente a la
mirada (neo) liberal del desarrollo. En el seno de este desequilibrio global, han emergido
nuevas soluciones basadas en la solidaridad y la cooperación, las cuales inclinan la balanza
social hacia mejores oportunidades de vida digna para todos.
Esta lógica subyace en la dinámica organizativa del voluntariado en el plan, donde participan
diversos actores, sectores e instituciones, lo que ha permitido rebasar los límites de los tradicionales actores en el sistema educativo, favoreciendo dinámicas inter y transdisciplinarias.
17
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La compone el subsistema conformado por la Junta Nacional de Alfabetización, las Juntas
provinciales de alfabetización, las Juntas municipales de Alfabetización, las organizaciones e
instituciones colaboradoras, los alfabetizadores y los Núcleos de aprendizaje. Su composición
y funciones está descrito en el Manual de Organización del Plan.
Dinámica Operativa
Refiere a la organización de las personas que se integran a tiempo completo en el diseño,
preparación y control de la ejecución del plan, e incluye el personal contratado para la
gestión del plan, los coordinadores provinciales, municipales y animadores de núcleos.
Esta estructura está encabezada a nivel nacional por el Equipo Técnico Nacional, cuerpo
interinstitucional que tiene la responsabilidad de gestionar el plan a nivel de todo el país y
también en las comunidades de dominicanos residentes en el exterior. la Dirección General
de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, instancia a cargo de la estrategia Quisqueya sin Miseria, en la figura de su director, integra la Juna Nacional de Alfabetización y
coordina el Equipo Técnico Nacional.
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Sus espacios organizativos se articulan en base a la participación de los voluntarios y cada
uno de ellos representa, en su composición y responsabilidades, una especie de imagen
holográfica en otra escala del espacio organizativo con responsabilidades en territorios
mayores. Se trata así, de una organización más cercana a la fractalidad que a la jerarquía.

En cada provincia se ha designado al menos una persona como coordinador provincial,
que bajo las orientaciones del Equipo Técnico Nacional, cumple funciones que incluyen
apoyar a la junta provincial en el cumplimiento de sus funciones y organizan el trabajo de
los coordinadores municipales. Cada municipio y algunos distritos municipales cuentan
con coordinadores municipales, quienes bajo las orientaciones del Equipo Técnico Nacional
apoyan apoyar la junta municipal de alfabetización y coordinan el trabajo de las personas
designadas como animadoras.
Aproximadamente, por cada 10 núcleos de aprendizaje se designa una persona animadora,
quien bajo las orientaciones del Equipo Técnico Nacional y los coordinadores Municipales,
cumplen funciones de animar la dinámica interna de los núcleos, registrar el desarrollo de
las personas que lo integran y mantener información actualizada sobre los avances, dificultades, y otras incidencias en cada uno de los núcleos asignados bajo su responsabilidad. La
interacción entre el Equipo Técnico Nacional, coordinadores y animadores es de carácter
jerárquico, pero la interacción entre la estructura operativa y la estructura organizativa del
voluntariado es horizontal.

3. Discusión de los hallazgos y resultados
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo constituye un sistema con
dinámicas complejas y adaptativas que forma parte del sistema nacional de educación, el
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cual constituye un subsistema del sistema social, económico y político nacional. La formulación y ejecución del plan ha tenido que afrontar y resolver las dinámicas que en todos
estos sistemas desfavorecen el logro de sus propósitos y construir fortaleciendo aquellas
que van en su favor.
Como proceso social, pedagógico y cultural, el plan ha asumido un compromiso de cambio
superando el modelo escolar y el carácter “remedial” que han predominado tradicionalmente
en la educación de jóvenes y adultos. Entiende la alfabetización como parte de un proceso
mayor de “aprendizaje para la vida y durante toda la vida”, construido con la participación
y acción gubernamental –bien público, colectiva y voluntaria –bien común-. Esto implica
un cambio cultural para los alfabetizadores, los alfabetizados, los gestores y la sociedad.
Al mismo tiempo reivindica las propuestas y conceptos de la “educación popular” como
“pedagogía liberadora”, y una relación más horizontal como “intercambio de saberes” o
“ecología de saberes”.
Como proceso de gestión se fundamenta en la descentralización, generando espacios de
interacción de múltiples actores del gobierno central, parlamentarios, autoridades municipales, organizaciones privadas lucrativas y no lucrativas, organizaciones basadas en la fe y
organizaciones de base social y comunitaria, articulados como redes de interacción entre
diversos agentes sociales.
Estos espacios de interacción a nivel nacional, provincial, municipal y local (juntas de
alfabetización), de carácter plural, con clara atribuciones y responsabilidades de gestión,
conllevan a una corresponsabilidad estado sociedad en la gestión de lo público, que está
en la raíz del amplio consenso, entusiasmo nacional y compromiso voluntario, pocas veces
vivido en el país. A su vez, el plan puede ser abordado como una política social, fenómeno
emergente conforme a circunstancias y dinámicas particulares dadas en tiempo y espacio,
configurada en forma multidimensional, transectorial y transdisciplinar, sistémica y no lineal.
3.1		 Gestión de políticas públicas sociales y Complejidad
Uno de los aspectos relevantes del plan es la reflexión que, desde la Complejidad, propicia
respecto al Estado, el poder y sus prioridades en los sistemas sociales. Como se ha señalado, el
Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, constituye una política pública
social de alta prioridad nacional, integrada al Sistema de Metas Presidenciales (SIGOB).
Las decisiones políticas atañen al poder y a las formas de su ejercicio, a la distribución
de dicho poder entre los diferentes sectores de la sociedad y expresan correlaciones de
fuerzas entre los grupos de interés (Blackman, 2007; Wayne, 2007). En la medida que se
formulan y ejecutan estas políticas, se favorecen o desfavorecen diferentes dinámicas en el
sistema social (reproducción, cambio, transformación), las cuales crean condiciones para
que las políticas públicas mismas puedan evolucionar o involucionar en la consecución de
los fines propuestos.
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Estas políticas promueven, además, el desarrollo de la conciencia social, la organización
y participación en los procesos de decisión y gestión de lo público. Por ello es relevante
tanto su contenido sustantivo (el tipo se servicios que se brinda, su cobertura, su calidad,
su oportunidad, su accesibilidad), como su forma (participativa y abierta o vertical y
autoritaria). Resulta difícil alcanzar una mejor ciudadanía, más consciente, organizada
y participativa, si las políticas sociales son ejecutadas de forma tecnocrática, jerárquica y
autoritaria. En este plan, la innovación y la participación organizada de los sectores más
vulnerables ha favorecido el desarrollo de las personas y las comunidades, más allá de los
enfoques predominantemente asistencialistas.
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Desde esta perspectiva, las políticas públicas podrían ser consideradas como fenómenos
emergentes en el sistema social; decisiones y acciones que surgen en coherencia con “condiciones” que hacen posible su formulación y ejecución. Esto adquiere especial relevancia
en el caso de las políticas públicas sociales, las cuales tienen como foco los sectores sociales
más vulnerables y se orientan a la construcción de ciudadanía, la disminución de la pobreza y la inclusión social por vía de la calidad vida de las personas y comunidades. El Plan
Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo es un componente de la estrategia
Quisqueya sin Miseria, política social promulgada por el Poder Ejecutivo con ese propósito.

Por otra parte, los procesos de formulación de políticas son sumamente complejos y múltiples
actores con diversos poderes, horizontes temporales e incentivos interactúan en una variedad
de escenarios con distintas reglas que regulan su interacción. Este nivel de complejidad
requiere un enfoque sistémico –no lineal- e implica estudios detallados de país, que tengan
en cuenta una variedad de instituciones clave y sus interacciones, así como los legados
históricos y culturales (Blackman, 2007). Por tanto, la formulación y gestión de políticas
públicas se favorece de un enfoque de sistemas complejos, a fin de evitar simplificaciones y
aproximaciones mecánicas, que permiten comprender fracasos en el logro de los resultados
propuestos (Chapman 2004).
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, ha incorporado importantes
avances innovadores en los enfoques de la formulación y gestión de políticas púbicas sociales
al propiciar formas organizativas y de gestión que se aproxima a un enfoque de sistemas
complejos. Sus posibilidades de éxito final podrían estar vinculadas a la profundización en
tales enfoques, más que en limitarlos o retroceder ante las dificultades propias de sistemas
complejos.
3.2		 El Plan Quisqueya Aprende Contigo como redes e interacción entre agentes
La formulación de Quisqueya Aprende Contigo, partió en la práctica -no necesariamente en
forma explícita-, de asumir el sistema educativo y más aún el sistema social, como sistemas
complejos, integrado por múltiples dinámicas y actores con diversos enfoques e intereses.
Entre ellos destacan la Red Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, cuyas ex-
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periencias fueron sistematizadas y aprovechadas en la configuración del plan, los sectores
sindicales y gremiales (Asociación Dominicana de Profesores, ADP y otros), los sectores
empresariales con proyectos educativos (EDUCA, Fundación Sur Futuro, otras), iglesias y
organizaciones basadas en la fe, así como asociaciones y rectores de universidades del país.
Este enfoque de articulación basada en redes e interacción de agentes (Axelrod, 1997),
permite comprender los éxitos alcanzados tanto en la incorporación movilización de
múltiples actores sociales, como en los resultados de incorporación y egreso de personas
analfabetas y de alfabetizadores voluntarios. Es posible que un esfuerzo de modelación
basada en agentes amplíe la comprensión de las mismas y aporte una mayor capacidad de
efectividad en la gestión.
3.3		 Transectorialidad y transdisciplinariedad en el Plan Nacional de Alfabetización
Quisqueya Aprende Contigo
Tradicionalmente, las políticas sociales han sido predominantemente disciplinarias y
sectoriales. Como componente de la estrategia Quisqueya sin Miseria, el plan Quisqueya
Aprende Contigo se asume como una política pública social transectorial de construcción
de ciudadanía y para el logro de sus propósitos se ha considerado necesario:
a) Centrarse en problemas de alto impacto en la dinámica reproductora de la exclusión
social.
b) Llevar a cabo acciones transectoriales, que superen la atomización disciplinar y sectorial
en la gestión de las políticas públicas.
c) Desarrollar alianzas estado sociedad y nuevos espacios de organización, decisión y
gestión, en los que se exprese dichas alianzas y la pluralidad de actores sociales involucrados.
En Quisqueya Aprende Contigo se expresan estos 3 principios de cambio en la gestión
pública. La primera dinámica (concentrarse en problemas clave) alude a los procesos de
planificación, gestión y la auditoria de lo público por resultados. En este caso, constituyen
un esfuerzo innovador el haber impulsado un enfoque articulador que trasciende lo disciplinar y sectorial, y propició condiciones favorables para abordajes transdisciplinarios y la
acción intersectorial.
Por su parte, la transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más completo
posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. La vocación de
transdisciplinariedad, trascendiendo lo disciplinar y lo interdisciplinar, está presente en el
plan como una consecuencia de su vinculación a los pensamientos pedagógicos de P. Freire
y de E. Morín. Las concepciones de educación con sentido relevante en la vida cotidiana,
educación para la vida y a lo largo de la vida, se acerca a la demanda de Morín (1999) por
una “educación pertinente”.
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Transdisciplina y Complejidad están estrechamente unidas como formas de pensamiento
relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana
y el compromiso social. Como señala B. Nicolescu en su Manifiesto de la Transdisciplinariedad, el pensamiento complejo contribuye a “religar” las disciplinas como posibilidad de
humanidad en completud. Los desarrollos conceptuales y metodológicos de la Complejidad
fortalecen la comprensión de las dinámicas transdisciplinarias en las que se encuentra
inmerso el plan Quisqueya Aprende Contigo.
3.4 Hacia la superación de enfoques lineares incrementalistas
Quisqueya sin Miseria intenta superar un enfoque lineal e incremental en la relación
recursos/resultados. Tradicionalmente suele asumirse que los resultados son una función
de los recursos: más recursos se traducen en más resultados, porque permiten multiplicar
las acciones y servicios para alcanzar a más personas. Menos recursos conllevan a menos
resultados por reducción de acciones y servicios, y de la cobertura poblacional.

Quisqueya Aprende Contigo. El Plan Nacional de
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Igualmente, asumir el proceso de aprendizaje en la alfabetización como un proceso de intercambio de saberes, está emparentado con las concepciones de Morín y con la propuesta
de B. de Sousa (2010) sobre “ecología de saberes”. La explícita influencia del pensamiento
de Freire (1969, 1993), es evidente en el reconocimiento que hace el Plan de la educación
popular y de un aprendizaje con sentido liberador.

La estrategia Quisqueya sin Miseria y por lo tanto Quisqueya Aprende Contigo, asumen que
si se logra cambiar algunos nudos claves de la dinámica reproductora de la pobreza y la
exclusión social, se podría movilizar (caos) el sistema reproductivo, sin que necesariamente
se haya modificado o incidido sobre todos los componentes del complejo sistema educativo
y menos aún del sistema social del cual forma parte, y crear condiciones para la emergencia
de dinámicas reproductora alternativas que conlleven a una reorganización de tal sistema
reproductor, alrededor de nuevos atractores y eventualmente producir inclusión social y
mejor calidad de vida.
En este enfoque, los resultados dependen más de la capacidad de generar nuevas dinámicas sistémicas, que de la magnitud de los recursos disponibles. Pequeñas asignaciones de
recursos, en los nodos adecuados, podrían crear condiciones para la emergencia de nuevos
atractores y nuevas dinámicas sistémicas. El plan de alfabetización tiene como meta generar
oportunidades de alfabetización para 943,201 personas jóvenes y adultas, cuya consecución
podría promover cambios cualitativos a nivel individual de los beneficiarios, a nivel sistémico
en el sistema educativo nacional y en el sistema de poder en la sociedad.

4. Conclusiones y recomendaciones
El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo constituye uno de los más
importantes fenómenos pedagógicos y movimientos sociales por muchos años en la Re-
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pública Dominicana. Iniciado en su ejecución el 7 de enero del 2913, ha logrado hasta la
fecha importantes resultados cuantitativos y cualitativos. En buena medida, estos resultados
exitosos están vinculados con las innovaciones que ha introducido en cuanto al modelo
pedagógico de la educación de adultos, como en el modelo de gestión.
La principal conclusión es que en este proceso de indagación se ha encontrado que muchas
de estas innovaciones están relacionadas con algunos conceptos básicos del Pensamiento y
Ciencias de la Complejidad y para ilustrar estos vínculos se han caracterizado algunos de los
procesos clave del plan. Por otra parte, al mostrar las raíces conceptuales y metodológicas
que emparentan el modelo pedagógico y el modelo de gestión del plan con la Complejidad,
consideramos que se abre una puerta para una mejor comprensión de dichos procesos, lo
que podría traducirse en una mayor efectividad en la gestión.
La principal recomendación es precisamente continuar y profundizar el estudio del Plan
Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo desde la perspectiva de la Complejidad. Este esfuerzo podría contribuir significativamente a la ejecución del Plan, pero
también a una mejor comprensión sobre la utilidad práctica de los desarrollos conceptuales
y metodológicos del campo de la Complejidad.
Sería recomendable promover investigaciones sobre el modelo pedagógico y sobre el modelo
de gestión del plan desde la perspectiva de la Complejidad, con lo cual se enriquecería la
comprensión de estos modelos y su potencial aplicación en otras políticas públicas, y se
contribuiría a una mayor familiaridad de la comunidad científica dominicana con el campo
de la Complejidad.
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Emergence, Techonology, University and Society
Wajaachonsü, atüjaa sulu’uka wane akua’ipaa, ekirajiapülee mulu’o otta tü
kottajiraawakat suchiirua wane kasa.
Olga Basora Gómez
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Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.

Resumen
Esta investigación trata de evidenciar la inevitabilidad del surgimiento de grupos
periféricos que propician un nuevo orden social. Muestra atractores influyendo en
las formas de respuestas humanas a los cambios y la manifestación de los procesos
no hergódicos en el surgimiento de un nuevo orden en las revoluciones industrial y
tecnológica. Observa a la estructura universitaria como un sistema complejo emanado
de movimientos periféricos surgidos en momentos de alta entropía. Además, evidencia
el surgimiento en la periferia social mundial de una incipiente autoorganización, en
movimientos inesperados y espontáneos, de manera sorpresiva y esperanzadora como
respuesta a las constricciones del sistema.
Palabras clave: Atractor; periferia; autoorganización; sistema
Abstract
This research pretends to put in evidence the unavoidable emergence of peripherical
groups that foster a new social order. It shows attractors influencing the forms of human
response to the changes and the outcomes of non ergodic processes in the emergence of a
new order in industrial and technological revolutions. It looks to the university structure
as a complex system originating from peripherical movements emerged in moments of
high entropy. Besides, puts in evidence the emergence in the world social periphery
of an early self-organization, through unexpected and spontaneous movements, as a
surprising and hopeful answer to the system´s constraints.
Key words: Attractor; periphery; self-organization; system.
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Introducción

L

a presente investigación tiene como esencia el reconocimiento de la importancia del
estudio de la emergencia en los sistemas complejos a partir de la incursión de la tecnología en la sociedad. Ha sido necesario realizar un recorrido por distintas manifestaciones de los procesos complejos, naturales y sociales, así como por las estructuras que se
forman a partir de éstas, con el fin de acercarnos un poco a su naturaleza y conocerlos mejor.

Sociedad
y

.A’yatawaakat tüüwalai shia süchejaaka achiki e’iyataa mepin süsotia wane outkajawaa
sa’atoupünaa tü wane eetüjütka eejeere joolu’u shiweetüin wane akua’ipaa jeketü
apüleerua. Ji’iyatüin shian kamalain anainjee katsüinka atuma noulu’umüin wayuu
sünaimüin shi’iratia sukua’ipa tü nnojotka kirain anain shi’irakaka tü atujaa nama’ajatka
no’unira achirua joolu’u tü jeketka antüin. Erünüsü sukua’ipa sutujuna tü ekirajiaapülee
mülousükak ma’aka saa’in wane supuno’u pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa ayulaasü sunainjee tü akua’ipa akumalaaka sotpünaa wane sümaa mulo’uin ma’i sütchuin tü
kasa e’irataka. Oulaka müsia shia ja’yasú sutuma wane sukua’ipa akotchirawaa mojusü,
sulu’u wane sukua’ipa musü süshapajaanaka achirua shi’iree müin susoitiaka amüin
sukua’ipa sukumajia süchecheria süpüno’u.

Emergencia, Tecnología, Universidad

Aküjuushi palitpüchiru’u

La observación de lo que cuenta la historia: fechas, hechos y debates que se han sostenido
durante siglos en la humanidad, ha posibilitado entregar algunas conceptualizaciones y
valoraciones con el objetivo de permitir al lector profundizar en el tema y obtener sus
propias conclusiones.
La primera de éstas gira alrededor de la tecnología y la tecno-ciencia, desde las causas de su
desarrollo, pasando por el comportamiento que se observa en su proceso entrópico, hasta
sus tendencias y posibilidades.
Posteriormente, se realiza una apreciación de la exploración histórica acerca de la búsqueda
del saber, reconociendo este proceso como la más profunda y visceral investigación humana en la indagación de respuestas a las condiciones de constreñimiento que amenazan o
pudieran amenazar la existencia. Al reconocer a las instituciones universitarias como un
sistema complejo que alberga las estructuras que sirven de base para la búsqueda del conocimiento a través de la historia, se evidencian los cambios que se han ido produciendo en
sus procesos influidos principalmente por las exigencias del medio y las acciones resultado
del movimiento periférico. ¿Sobrevivirá la universidad al siglo XXI? Es una respuesta que
bajo la reflexión presentada se pretende que conteste el lector.
Finalmente se muestra la reacción humana a los procesos y estructuras desarrollados por la
tecno-ciencia. Se examina como esta respuesta, que surge de la periferia, se está comenzan-
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do a formar en momentos de alta entropía. Algunos de esos procesos ya están generando
estructuras y ellas a su vez propician otros procesos que reafirman esas nuevas estructuras
como respuesta, como propuesta y como esperanza.

El Sistema y la Complejidad
Al observar un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo
predeterminado, se reconoce la posibilidad de la existencia de un sistema. Para poder afirmarlo es necesario, además de conocer los componentes, reconocer las interacciones que se
producen entre ellos, así como la influencia que ejerce cada uno y, por último, es necesario
también estar al tanto de los estados que adopta y los cambios que en él ocurren. O sea,
que para reconocer la existencia de un sistema se necesita comprender su estructura y su
función.
La parte interesante de esta construcción artificial que llamamos sistema es que posee propiedades distintas a la de sus componentes por separado, superiores inclusive al resultado
de la suma de sus partes. Es válido reconocer que, por encima de lo que pueda aportar cada
parte, por rica que ésta sea, es la interacción entre ellas la que logra la gran diferencia, tanto
desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Basta comparar una neurona con el proceso
de pensamiento o un buen bateador con su equipo de “base-ball”. Un grupo de neuronas
o varios jugadores son necesarios para formar el conjunto, pero esos componentes sin un
fin común, sin sus relaciones, interacciones e influencias que se producen entre ellos, no
pueden cambiar los sistemas que forman ni adoptar nuevos estados. En resumen, el grupo
de neuronas sin interconexión no puede razonar ni el grupo de deportistas accionando
individualmente puede ganar el juego.
El concepto de sistema, como un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo
concreto, se enriquece cuando se observa en él un comportamiento poco previsible. Si,
además, los vínculos entre sus elementos y con el exterior contienen información que no es
posible descifrar desde las propiedades de esos elementos, podemos afirmar que estamos
en presencia de un sistema complejo.
La Termodinámica enseña a clasificar los sistemas en abiertos y cerrados, según intercambien energía e información con el medio en que se encuentra inmerso, pero su clasificación
queda afectada por los niveles de permeabilidad del sistema. Convencionalmente, un sistema
que no intercambia materia con el medio, solo información, se considera “cerrado”, pero si
existe intercambio de energía en forma de materia e información, el sistema se considera
“abierto”. Como las aberturas no son todas de igual tamaño, existe lo que se conoce como
“niveles de permeabilidad”. Si la permeabilidad es poca, la relación con el medio es escasa
y el sistema está “parcialmente abierto”.
Cuando el ambiente influye de manera determinante en un sistema abierto sin que éste
reaccione, el mismo se considera “no adaptativo” y cuando el sistema reacciona y se
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Otra forma de clasificar los sistemas es relacionándolos con la estructura o composición de
los mismos, su forma o especialización. Un sistema simple mantiene su integridad, aunque
se desarregle y se vuelva a reconstruir, pero al descomponer un sistema complejo, es posible
que no pueda componerse para ser igual que antes de la descomposición (Harrison, 2006).
Este daño, cambio o diferencia con la forma primigenia del sistema puede ser en la forma,
en el funcionamiento o en ambos.
Por otra parte, los sistemas pueden ser estáticos, o dinámicos, según se modifique o no su
estado. Si un sistema inmerso en un entorno que cambia, mantiene su estado interno a
pesar de la influencia que recibe de su entorno, se considera homeostático. Esta homeostasis, que se puede interpretar como la tendencia a la supervivencia, es la respuesta desde
la estructura o la función, que da el sistema al estrés a que está sometido. Como resultado,
el sistema puede transformarse (lo que sería deteriorarse si hay una conciencia a favor del
estado original del sistema percibiendo el proceso). Esta transformación puede ser tanto
parcial como totalmente y también temporal o permanentemente.
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adapta al medio, se considera “adaptativo”. Los sistemas sociales están formados por seres
vivos, que intercambian energía y materia de manera continua con su entorno, por lo que
se consideran adaptativos, manteniendo su integridad. Frijot Capra lo sintetiza cuando
expresa: “Un sistema vivo es a la vez abierto y cerrado: abierto estructuralmente, pero
cerrado organizacionalmente. La materia y la energía fluyen a través de él, pero el sistema
mantiene una forma estable y lo hace de manera autónoma, a través de su organización
(Capra, 1996:.96)”.

Los sistemas simples y complicados tienen la particularidad de obedecer a las relaciones de
causa y efecto, por lo que son predecibles, diferenciándose principalmente por el número
de componentes o por la capacidad de entendimiento del sistema que tenga el observador.
Esto no sucede con los sistemas que llamamos complejos, ya que en ellos no es tan importante el número de componentes como lo son sus relaciones, tanto entre sus componentes,
como con el medio que le rodea. Debido al alto número de variables que entran en juego
en esas relaciones no es posible realizar predicciones a largo plazo, por lo que al estudiarlos
se tiende a considerar sus posibilidades en lugar de probabilidades.
La mayoría de los sistemas complejos son dinámicos, pues cambian a través del tiempo y
su equilibrio es muy delicado, ya que variaciones mínimas entre sus elementos influye en el
comportamiento del sistema completo de manera imprevisible. Esta característica propicia la
intermitencia del sistema, lo que provoca estados de orden y desorden alternados de manera
constante. La intermitencia provoca que los cambios que ocurren en el sistema no sean a
través de procesos continuos y graduales, sino de saltos y reorganizaciones. En palabras
de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers: “Una nueva mirada se hace así posible: podemos ver
el «desorden» producido por el mantenimiento del estado estacionario como lo que nos
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permite crear un orden, una diferencia de composición química entre los dos recipientes. El
orden y el desorden se presentan aquí no como opuestos uno a otro sino como indisociables
(Prigogine e Stengers, 1991:57) ”.
Este tipo de sistema crece de manera continuada hasta alcanzar su límite de desarrollo para
entonces quebrarse. Al romperse se crea un desorden en relación al orden que existía, pero
a la vez, comienzan a surgir nuevas regularidades, nuevas leyes que organizan al sistema
de otro modo.
Ilya Prigogine conceptualiza, entre otros aportes, los sistemas dinámicos ergódicos y no
ergódicos (Prigogine y Stengers, 2004). Los primeros tienden al equilibrio termodinámico, por lo que su estudio se refiere al comportamiento de los sistemas cerrados. Los
no ergódicos, por el contrario, evolucionan, malgastan energía, son influenciados por
atractores y se equivocan en su espacio de posibilidades. Cuando Alfredo Pérez (2005)
desde la Universidad Complutense de Madrid estudia a Stuart Kauffman descubre que
éste, al profundizar sobre los mismos, formula que la humanidad vive en un universo no
ergódico donde continuamente colapsa una forma de organización de las cosas y a la vez
surge un nuevo orden.
Esta mirada permite inducir que los sistemas biológicos, al igual que los sociales están
abiertos a nuevas posibilidades de organización, representando la termodinámica del no
equilibrio que defendía Ilya Prigogine. La dinámica de este tipo de sistema debería ser
de naturaleza diferente a la de los sistemas físicos, ya que la cantidad de complejidad no
depende necesariamente del tiempo.
Este razonamiento abre una ventana en el laberinto en que se ha convertido el tratar de
conocer los sistemas sociales, a través del modo de hacer ciencia que se conocía y utilizaba, hasta que surgió esta nueva forma de pensar. Se han observado algunas propiedades
de los sistemas complejos no ergódicos en los sistemas sociales que ayudan a entender la
naturaleza y comportamiento de estos últimos.
Una de las propiedades más destacadas es la no linealidad, gran aporte de Edward Lorenz
en 1963, a través de la que se reconoce que pequeños cambios pueden generar grandes
transformaciones. Otra propiedad importante en los fenómenos complejos es el atractor,
significando que un punto o estado puede atraer a un sistema dinámico hacia sí. La autoorganización, como otra importante propiedad de los sistemas complejos, es la capacidad
que tiene el sistema de cambiar su estructura básica acorde a su experiencia y nivel de
adaptabilidad al medio. Cuando este tipo de sistema trata de adaptarse y se autoorganiza,
es protagonista del desarrollo de procesos emergentes.
No menos importante es la propiedad de redes, que propicia la agrupación de nodos que se
interconectan física o virtualmente. Las redes, al propiciar la descentralización, propician
también un incremento en la complejidad. Esto significa que al tener las unidades del sistema
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Los sistemas complejos, por tanto, no se pueden describir de manera lineal, su comportamiento es irreversible y la autonomía de sus componentes o agentes, propicia la aparición
de cambios inesperados y dramáticos en los resultados que no se pueden prever, pues no
hay utilidad en observarlos desde la ciencia clásica. Este es el caso de los sistemas sociales,
en los que además se manifiesta una gran cantidad de interacciones, lo que aumenta aún
más su grado de complejidad.

Comportamiento del Sistema
Las posiciones y relaciones de las partes son determinantes en la configuración del sistema
y es fácil darse cuenta de que cada cambio de posición o relación cambiará las propiedades
del sistema. Al observar el sistema y sus propiedades, se vislumbra que no todas sus partes
tienen la misma importancia, ya que hay partes que por sus características y posición ejercen
más influencia y control sobre las demás, teniendo éstas más interacciones que otras. Por
ejemplo, aún sin conocer la dinámica de un juego de “base-ball”, ver la primera entrada
del partido es suficiente para que el espectador distinga que el lanzador es uno de los
componentes que ejerce más influencia en el equipo y que de sus interacciones surgen una
gran cantidad de propiedades. En el sistema que forma la situación defensiva del equipo
es como si fuera el núcleo o centro.
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un mayor grado de autonomía, llamados agentes, tienen también mayores posibilidades de
comportarse de manera diferente y de tener un patrón propio para la toma de decisiones.
Se podría colegir que mientras más complejos son los sistemas, mayores grados de libertad
tienen sus miembros, situación que se evidencia en las organizaciones humanas.

Dentro del sistema, existen otras partes menos importantes, pero también influyentes, que
contribuyen con el sistema interactuando al ritmo que marcan las partes centrales. Existen
además otras partes, también imprescindibles, que siguen marchando al ritmo impuesto,
pero con menos influencia e interacción con las demás, conformando así la periferia o
borde del mismo.
Otro ejemplo que resulta cómodo es la observación física de la distribución poblacional en
un país latinoamericano. El acoplamiento de gran parte de la población alrededor de las
acciones centrales que se realizan desde y para el gobierno central, propicia un gran crecimiento en su capital. Los pueblos vecinos van interactuando con ese ritmo hasta llegar a
los pueblos fronterizos, donde está la periferia o borde del país. Sin embargo, la interacción
social en cada pueblo y barrio citadino constituye un sistema por sí mismo, los actores de
los diferentes sistemas se entrelazan, desarrollan sus núcleos y sus periferias y forman redes
de relaciones e interacciones donde el centro de poder y la periferia pierden su situación
geográfica. Así tenemos componentes (personas, grupos sociales, etc.) de comportamiento
periférico en el centro de la capital y componentes que se comportan como centros de poder
situados en lugares remotos.
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Esta observación permite destacar la importancia de la acción por encima de la posición
topológica de los componentes, cuando queremos estudiar las propiedades de los sistemas
sociales.
Por conveniencia mutua, los componentes centrales o del núcleo tratan de dirigir las interacciones fortaleciendo las propiedades del sistema para conservarlo y por su parte, las
propiedades se fortalecen con esas interacciones, contribuyendo así a la preservación del
sistema. Pero, este estado no se puede mantener indefinidamente debido a que existen
influencias externas cuya presencia puede propiciar cambios en la estructura de los componentes y por tanto en sus interacciones. Estas influencias externas provocarían cambios
en las cualidades del sistema, pudiendo cambiar finalmente el sistema.
Las fronteras del sistema, consideradas como los bordes o contorno del mismo, son aceptadas universalmente como los límites, o sea, hasta donde llega el sistema. Sin embargo, no
frecuentemente se perciben como los espacios de contacto del sistema con el ambiente en
que está inmerso que ejerce presión sobre el sistema.
Como el sistema se autoorganiza, los componentes van estableciendo interacciones con otros
formando una red, las influencias de los componentes que se encuentran en el núcleo del
sistema se refuerzan entre ellas, la información se transfiere muy rápidamente y los componentes siguen su patrón. Algo diferente va ocurriendo en la medida que los componentes
están más alejados del centro del sistema. En la frontera del sistema las influencias son más
débiles que en las cercanas al núcleo, donde el equilibrio y el orden son más evidentes.
La observación lleva a pensar que en el borde deben tener lugar interacciones entre el sistema y lo que no es el sistema, aunque sea en el borde del borde. Como producto de esas
interacciones se debe producir por lo menos un intercambio de información y/o energía
entre el sistema y el medio que está en contacto a través de su borde. Aunque el medio
en que se encuentra inmerso el sistema pudiera ser considerado otro sistema, eso no sería
relevante para esta observación, pues ese reconocimiento, que podría añadir el prefijo “sub”
al primero, no detiene la actividad fronteriza que tiene lugar.
Es lógico que esto ocurra, pues en realidad los sistemas son construcciones artificiales donde
se aísla una parte del todo que constituye nuestro universo o multiverso, según denominan
los más entendidos. Es más, el borde podría considerarse como un subsistema que sigue las
reglas del sistema a que pertenece, pero que posee un alto “conocimiento” del medio que
colinda con el sistema a través de él. Su comportamiento no necesariamente es idéntico al
del núcleo, pues tiene diferentes interacciones.
En muchas ocasiones, al observar un sistema, no es posible pronosticar su comportamiento
y se dice que el sistema actúa de forma no predecible. Lo que sucede en la mayoría de los
casos es que el estudio de sus partes por separado o en conjunto no permite ver sus propiedades antes de que el sistema esté funcionando. Por ejemplo, nadie que no lo supiera antes,
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Por ejemplo, la posición que ocupa cada grano de sal en la mezcla y su relación con cada
gota de agua y los demás componentes, incidirá en el sabor del pan. Así, el pan estará
más o menos sabroso según su distribución y cada parte del mismo estará más o menos
salada, pues el lugar que ocupa cada parte del sistema y sus interacciones, determinará el
comportamiento de las cualidades de las propiedades del sistema.
Una vez que surgen, estas propiedades caracterizan al sistema. Aunque se conozcan sus
componentes, estos ya no son importantes por si solos, lo importante son las cualidades de
las propiedades y si el sistema se desintegra, estas cualidades se perderán con él.
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Estas propiedades, surgen del sistema y no pueden ser conocidas antes de que se realicen los
procesos que conduce al objetivo, ya que no existían antes. Aunque se conozca a la perfección
cada parte, no es posible predecir estas propiedades, ya que tienen un comportamiento
propio que depende principalmente del lugar que ocupen las partes en la estructura del
sistema y como se conectan.
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se imaginaría el resultado de mezclar y hornear harina, agua, sal y aceite. Nadie podría
imaginarse el olor, la textura y el sabor del pan con solo probar los ingredientes, pues estamos en presencia de propiedades que emergieron mientras ocurría la acción en el sistema.

Se podría decir que, cuando un conjunto de elementos se convierte en los componentes
de un sistema, el resultado es una nueva realidad con unas cualidades que lo caracterizan,
las cuales emergieron del sistema mismo. Éste se comporta como una unidad y así es visto
desde fuera, por lo que, para beneficiarse de él, además de distinguir sus componentes y
sus interacciones, es indispensable conocer sus propiedades.
Los componentes que se encuentran en la frontera del sistema interaccionan menos con los
del centro, por lo que sus relaciones son menos fuertes. Están prestos a reaccionar no solo
a las influencias de los componentes de su sistema, sino también a los que están “del otro
lado”, ya que los foráneos pueden estar más cerca y ser más atractivos e influyentes que los
del centro para el establecimiento de nuevas interacciones creadoras de nuevos procesos y
propiedades. Y serían procesos y propiedades emergentes.
Cuando esos procesos y propiedades emergentes son suficientemente poderosas, ya sea por
el aumento de las interacciones que las producen o porque la presión del entorno aumenta
o por una combinación de ambas razones, estos pueden influir en las demás interacciones
cambiando la estructura del sistema.
Estaríamos entonces en presencia de un nuevo tipo de orden. Es la estructura que llamamos
disipativa, donde el sistema evoluciona hacia un nuevo orden. Estaríamos en presencia de
un sistema enriquecido, ya que tiene la experiencia de las características del primero y la
dinámica del nuevo orden que se está desarrollando en él.
Al observar los procesos sociales, se hace evidente que ésta ha sido la dinámica que se ha
manifestado a través de la historia en la mayoría de los saltos cualitativos que ha dado
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la humanidad. Es un proceso natural, que no había sido notado hasta que Ilya Prigogine,
Humberto Maturana, Francisco Valera, Niklas Luhman y otros lo comenzaron a dibujar en
el lienzo de la vida, invitando a participar en esa hermosa danza.

Entropía, Desestructuración, Reestructutración
La humanidad no había visualizado que las ideas que provocaron el premio nobel que recibió
Ilya Prigogine en 1977 iban a ir mucho más allá de la terminación del reinado de la entropía.
Hasta ese momento, dos interpretaciones opuestas del tiempo se encontraban en pugna.
Según Carlos Maldonado y Nelson Gómez (2011). Una de ellas obedecía a los conceptos
termodinámicos aceptados desde hacía alrededor de 100 años y que fueron siendo construidos
por Jean-Baptiste Joseph Fourier, Nicolas Léonard Sadi Carnot, Ludwig Eduard Boltzmann y
William Thomson, Lord Kelvin. Bajo esas premisas, el objetivo final de todas las interacciones
era el equilibrio, magistralmente descrito en la segunda ley de la Termodinámica o ley de
Entropía. En los organismos vivos, esta ausencia de movimiento e interacciones significa la
muerte, lo que concuerda perfectamente con las creencias occidentales respecto al tiempo a
través de la historia: el tiempo es una maldición. Acorde a las religiones occidentales dominantes y también a la Termodinámica clásica, el tiempo agota, toma energía, disminuye, por
lo que la paz, la quietud, la eternidad y el paraíso se encuentran fuera del tiempo, antes de
comenzar o luego de finalizar los procesos relacionados con la vida. Contrario a esta posición,
está el enfoque basado en la propuesta que hiciera Charles Darwin en 1859 en El Origen
de las Especies. Según el Evolucionismo, el tiempo propicia el mejoramiento. La evolución
de Darwin promueve la vida a través del tiempo, el perfeccionamiento, a través de lo que él
llamó “selección natural”. Esta posición diametralmente opuesta a la Termodinámica clásica,
explicaba muchos de los fenómenos, hasta esos momentos inexplicados por los físicos, desde
la biología y la historia hasta el desarrollo planetario (Maldonado y Gómez, 2011).
Ya en el siglo XX y con esta dicotomía de fondo, Claude Shannon y Warren Weaver proponen
en 1948 una mejora a la medición de la entropía (Shannon y Weaver, 1981) e Ilya Prigogine
y Stengers (2004) demuestra cómo, en un medio entrópico, a costa de un gasto energético,
es posible la organización. Las estructuras que predominan en el universo son disipativas,
no conservativas. El concepto de la existencia de sistemas cerrados en el universo cambia:
En el universo solo existen sistemas abiertos donde parte de la energía se conserva y parte
se transforma, pero más aún, su fortaleza está en la redundancia, en el intercambio, no en
la limitación o regulación.
Al estudiar a Carlos Reynoso (2006) es posible notar que el principio del final del reinado
de la Entropía pudo haber comenzado cuando John von Newman en 1956, investigando
los autómatas “auto-organizadores” se percató de que las máquinas “artificiales” aunque
sus elementos estén perfectamente elaborados, se comienzan a degradar desde el inicio de
su funcionamiento, pero que por el contrario, las máquinas “vivientes” aún las compuestas
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Se encuentra una dialógica orden/desorden/organización en el nacimiento del universo a partir
de una agitación calórica (desorden) donde, bajo ciertas condiciones (encuentros de azar),
ciertos principios de orden van a permitir la constitución de núcleos, de átomos, de galaxias
y de estrellas. Más todavía, encontramos esta dialógica en el momento de la emergencia de la
vida por encuentros entre macromoléculas en el seno de una especie de bucle autoproductor que
terminará por convenirse en autoorganización viva. Bajo las formas más diversas, la dialógica
entre el orden, el desorden y la organización, a través de innumerables interretroacciones,
está constantemente en acción en los mundos físico, biológico y humano (Morin, 2000:126)”.

Todas estas contribuciones sobre la relación orden-desorden concuerdan en la aceptación
de que existe una separación entre el orden y el desorden. No se concebía que el orden
y desorden pudieran coexistir, o sea que para que exista uno, debía desaparecer el otro.
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por elementos de poca confiabilidad se desarrollan, reproducen y hasta se regeneran (Reynoso, 2006). Más adelante Henri Atlan en 1972 propone la Teoría del Azar (Atlan, 1990) y
finalmente Heinz von Foerster (1973) enriqueció esta idea con la conceptualización de que
el orden se crea a partir del desorden, sobre la que Edgar Morín, en este siglo, reflexiona
de manera magistral:

Ilya Prigogine (1997) entra de nuevo en acción con la Teoría de las Estructuras Disipativas,
en la cual uno de sus aportes principales consiste en el descubrimiento de que la relación
entre el orden y el desorden no necesariamente es excluyente (Prigogine, 1993). Esta teoría
pone el dedo en la llaga de la antigua convicción, aclarando que en algunos sistemas y en
un rango de agitación determinado, se desarrollan estructuras con diferentes niveles de
organización. Esta consideración es uno de los pilares para el comienzo del desarrollo de
la Termodinámica del no equilibrio.
Y es desde estos estudios de la Termodinámica del no equilibrio, que se comienza a considerar el tiempo desde una nueva perspectiva. Independiente del optimismo darwiniano
o del pesimismo de la termodinámica clásica, se comienza a visualizar el tiempo como un
factor de la complejidad.
En este siglo XXI, ayudada cada vez más por otras teorías, como las de Turbulencia y la de
Inestabilidades y acompañada por científicos de la talla de Wojciech Zurek y su “Darwinismo
Cuántico” (Zurek, 2009:181-188) o por escritores de divulgación científica como George
Johnson, la Termodinámica del no equilibrio es esencial en la comprensión de la autoorganización. A través de su estudio se comprende como los sistemas vivos se relacionan de grupos
a grupos, no individualmente. Como se aprovechan las oportunidades para transformarse
y hacerse posibles alejándose del equilibrio, cerca del caos, pero también como generan
entropía y a la vez favorecen el medio que los contiene. En resumen, la vida es la reacción
a la entropía, pero no de manera estática, sino dinámica, de instante en instante, entre el
orden y el desorden. El universo no está equilibrado, ni tiende al equilibrio, por el contrario,
su gran éxito es la ausencia del equilibrio que provoca el surgimiento y desarrollo de la vida.
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Reconocer la validez de los procesos de autoorganización y emergencia, implica reconocer
que tuvo que existir por lo menos un tiempo, probablemente en el principio, en que en el
universo no existían límites. Al ocurrir las interacciones entre los componentes se fueron
generando entidades independientes a la vez que las fronteras que los distinguían e individualizaban de los demás, así como el sentido de identidad o propiedad. Humberto Maturana
y Francisco Varela lo especifican muy claramente: “Por un lado, podemos ver una red de
transformaciones dinámicas que produce sus propios componentes que es la condición de
posibilidad de un borde y, por otro, podemos ver un borde que es la condición de posibilidad
para el operar de la red de transformaciones que la produjo como una unidad” (Maturana
y Varela, 1990).
Además, al observar su planteamiento de que la influencia externa que asimila el sistema del
medio ambiente no son estructuras, sino información, se colige que los sistemas tienden a
mantener su estructura general a través del tiempo, pese a la influencia externa. Esa evolución o cambio del sistema, que llamaron Autopoiesis, se realiza acorde a una reconstrucción
interna producto de la relación entre la influencia del medio en forma de información con
la dinámica de estructura e información previa del sistema.
Este concepto es aplicado por Niklas Luhman (1998) a los sistemas humanos, explicando que
la autoorganización es producto de la creación de estructuras propias mediante operaciones
propias (Luhman, N. (1998). Y Lynn Margulis junto a Dorion Sagan en su libro Captando
Genomas va más lejos cuando dice al respecto: “Somos montajes ambulantes, seres que
han integrado diversas clases de organismos extraños del que cada uno de nosotros es una
especie de comité anárquico (Margulis y Sagan, 2003:46)”.
Un avance en la comprensión de este mecanismo de la evolución de la estructura lo constituye el estudio de la desestructuración y reestructuración, donde se intenta clasificar las
perturbaciones a las que está sometido el sistema abierto. Las perturbaciones exógenas al
sistema modifican las condiciones de contorno y las endógenas influyen sobre las relaciones
internas del sistema.
Cuando el sistema es estable, su estructura no es alterada por las perturbaciones y estas son
atenuadas o incorporadas al mismo. Cuando el sistema no puede disminuir o incorporar
las alteraciones, se vuelve inestable y su estructura se desordena para volverse a ordenar
de otra forma. El sistema tiende a mantener esta nueva forma mientras se mantengan las
nuevas condiciones del entorno, o sea, vuelve a la estabilidad, pero con otra forma.

La Autoorganización que conocemos y el Sistema Social humano
Las interacciones entre los agentes de un sistema dinámico complejo, como las de las sociedades humanas, se comportan de manera no lineal, con resultados cuya magnitud es mayor
que la suma de las partes y sensibles a pequeñas variaciones. Sus partes se autoorganizan
continuamente, de manera emergente e impredecible.
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Stuart Kauffman complementa estos aportes significando que, los sistemas complejos tienen
un comportamiento de autoorganización donde se crea orden y se regulan las interacciones que se producen. En este ambiente, los agentes actúan según sus intereses, tratan de
sobrevivir y lograr sus objetivos (Kauffman, 1995). Margaret Wheatley y Myron KellnerRogers (1996) en “A Simpler Way” muestran la relación entre el sistema social humano y
la autoorganización de la siguiente manera:
El Universo es un ser viviente, creativo, experimentando la experiencia de descubrir lo que es
posible a los distintos niveles de escala. La tendencia de la vida es autoorganizarse. La vida
se organiza en grandes niveles de complejidad para dar soporte a mayor diversidad y mayor
sostenibilidad. La vida se organiza alrededor de sí misma. Organizar es siempre un acto de
crear identidad. La vida se autoorganiza. Redes, patrones y estructuras emergen sin imposición
externa o dirección. La organización desea ocurrir. La gente es creativa, inteligente, adaptables, autoorganizada y en busca de significado. Las organizaciones son sistemas vivientes.
También son creativas, adaptables, autoorganizadas y en busca de significado (Wheatley y
Kellner, 1996:3).
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Investigando el comportamiento de los agentes del sistema, John Holland observa que estos
poseen un mecanismo que los ayuda a anticipar y predecir los resultados de su conducta,
propiciando su adaptación a los demás (Holland, 1998). Así, la mayoría de las adecuaciones
que suceden en los sistemas complejos, depende de la adaptación de cada agente en su
relación con los demás.

Cuando los seres humanos desarraigan su creencia de controladores y dominadores de
la naturaleza, tienen la oportunidad de armonizar con ella y aprender. La sincronía que
se exhibe en un enjambre de abejas, un banco de cardúmenes o un nido de hormigas ha
enseñado, entre otras lecciones de equilibrio dinámico, que el todo es mayor que la suma
de las partes. Es posible que reconociendo las habilidades de los congéneres y diseñando
estructuras que beneficien a todos los integrantes en lugar de a unos pocos, se pueda desarrollar sistemas complejos dinámicos que evolucionen en beneficio del sistema a pesar
de la influencia del medio.

Industria, Tecnología y Emergencia
Corría todavía el siglo XVIII cuando Inmanuel Kant en 1781, situó la explicación newtoniana de los fenómenos, como el fundamento interpretativo del quehacer natural y social del
mundo, atribuyendo la base del saber a los razonamientos mecánicos (Kant, 2005). Esta
posición determinista expuesta en su libro “Crítica de la Razón Pura” en el último tercio de
ese siglo, concuerda con algunos procesos innovadores, como la mecanización del algodón
y el incremento de la energía hidráulica que se habían venido desarrollando en Inglaterra
desde la década anterior y que sentaron las bases de la visión mecanicista de la naturaleza
y del mundo.
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Las consecuencias de los cambios producidos por esta nueva forma de pensar y la tecnología que la acompaña, han sido tan profundas que han propiciado una nueva forma de
producción: la fábrica, lo que ha ocasionado la transformación de la sociedad, no solo de
la época, sino la conocida hasta el momento. Se trata de la Revolución Industrial.
En el seno de la sociedad monárquica occidental del temprano medioevo, ocurren una serie
de sucesos como la producción de nuevos materiales, entre ellos las máquinas de hilar y
de tejer que, acompañadas de nuevas técnicas de especialización de mano de obra y desarrollo del trabajo, mejoran la productividad. Esto propicia cambios sociales, crecimiento
de las ciudades, aumento del conocimiento científico y técnico, así como descenso de la
mortalidad entre otros.
La transformación social se profundiza en el siglo XIX, pudiéndose distinguir dos grandes
estadios. Uno en el primer tercio del siglo XIX, cuando se desarrolla la máquina de vapor,
el ferrocarril y el telégrafo entre otros, que favorece el crecimiento de la demanda de los
mercados nacionales y las ciudades industriales con producción estandarizada, creándose la
llamada economía de aglomeración. El otro estadio sucede aproximadamente medio siglo
después, en la llamada era del acero, cuando Estados Unidos y Alemania toman la delantera de la industrialización sobre Inglaterra. La aplicación de la energía eléctrica impulsa
el desarrollo vertiginoso de la industria pesada, el teléfono y el telégrafo entre otros. Esa
visión mecanicista sigue consolidándose con apuestas científicas como el evolucionismo
propuesto por Charles Darwin en El Origen de las Especies, en 1859.
Aunque en el siglo XIX es protagonista del rápido desarrollo de la tecnología, es en el siglo
XX donde la velocidad y la cantidad de avances alcanzan niveles inimaginables. Apenas en
la primera década, se desarrolla la producción automovilística y el motor de combustión
interna, le siguen, entre otros no menos asombrosos, aviones, autopistas, puertos, aeropuertos, equipos y herramientas para todo tipo de industrias y sobre todo armamentos y
equipos para la guerra.
Concomitantemente, las leyes de la relatividad de Einstein, el descubrimiento de la Mecánica
Cuántica, el desarrollo de la genética y los avances en el entendimiento del funcionamiento
de la biología comienzan a producir cambios profundos en el pensamiento científico del
siglo XX, protagonizando los inicios de una “revolución científica”. De manera similar a lo
sucedido en el siglo XVI y las ideas de Newton que precedieron la Revolución Industrial, la
ciencia del siglo XX ha influido en la modificación de la interpretación mecanicista, dando
paso a una revolución tecnológica.
El incremento desenfrenado de la demanda de bienes de consumo a partir de la segunda
mitad del siglo pasado, ocasiona una producción a gran escala caracterizada por el uso
intensivo y desproporcionado de recursos, incluyendo la energía eléctrica. Se descubre la
manera de inducir al público a consumir cada vez más lo que ocasiona que se produzca
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Al igual que lo sucedido en la Revolución Industrial, ya desde sus inicios la Revolución
Tecnológica muestra las características que le son propias. Desde la segunda mitad del
siglo XX hasta los momentos actuales, se ha reorganizado la estructura productiva y se ha
transformado la economía mundial. Esta “revolución”, ayudada por las tecnologías de la
información y comunicación, ha influido en las ideologías, en las culturas y en los sistemas
educativos y sociales a nivel global.
Pasada la primera década del siglo XXI, es prácticamente inconmensurable la calidad y
cantidad de información disponible, debido principalmente a la eficiencia de los sistemas de
comunicación. Sin embargo, estos adelantos no están disponibles para toda la humanidad,
distinguiéndose claramente las desigualdades en el uso de las tecnologías de información
y comunicación y propiciando exclusión.
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Aunque el primer prototipo de la computadora surgió en 1939, no fue hasta el último tercio
de siglo, cuando la aparición del microprocesador potenció su desarrollo, la microelectrónica
y las telecomunicaciones, culminando con el advenimiento del Internet, las diversas interpretaciones de la globalización, el desarrollo de las estructuras de red y conceptualizaciones
tales como “sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento”.
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en igual medida y se usen cada vez más recursos, a la vez que la automatización hace su
aparición, sustituyendo de manera sistemática la mano de obra, disminuyendo el tiempo
de producción y aumentando la eficiencia y eficacia.

El aumento de los medios de transporte ha propiciado un incremento en la movilidad,
apareciendo conceptos como “ciudadano global” o “del mundo”, pero al igual que en el
caso de la tecnología de la información y comunicación, la desigualdad propicia exclusión.
Además, junto al acercamiento que propicia el uso masivo de los medios de transporte, se
incrementan las actitudes sectarias de rechazo y las fobias hacia grupos sociales diferentes. La migración laboral, que propicia el desarrollo profesional y el mejoramiento de las
oportunidades a nivel personal, beneficia al país receptor a costa de la perdida de talento
en el país de origen del migrante.
El incremento de la automatización en las actividades fabriles ha reducido la mano de obra
y en lugar de disminuir el tiempo laboral, han aumentado el desempleo. Por otra parte, la
necesidad creciente de adquisición de bienes y servicios que tiene la población, sea ésta
real o inducida por el aumento constante de las ofertas en los medios de comunicación, se
traduce en la necesidad del aumento de ingresos, aunque sea a través del pluriempleo. Esta
dicotomía, además de posibilitar el aumento de la delincuencia y la criminalidad, ahonda
la brecha ya existente entre el sector que produce empleo y el que necesita ser empleado.
La globalización y su tendencia a fortalecer el acercamiento comercial entre países, provoca
en éstos la necesidad de integrarse en mercados internacionales. En estos intercambios y
asociaciones se concentra el flujo de capital en los más fuertes, en perjuicio de los menos
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poderosos. Prácticas como restricciones técnicas y proteccionismo, entre otras, además de
aumentar de manera sostenida la riqueza de los más ricos, debilitan de manera continua
a los más pobres, propicia imposiciones, injerencias y erosiones de soberanía política. Este
escenario está agravado, además, por las consecuencias de la crisis financiera internacional
como son el descenso del nivel de vida de la clase media, la disminución de la inversión en
la educación y en la salud pública entre otros.
Por otra parte, el uso inconsciente de la tecnología en la industria aumenta el riesgo de
contaminación ambiental. Este uso indiscriminado es más frecuente en los países más
industrializados, lo que aumenta rápida y considerablemente el daño ambiental global.
Tratando de escapar inútilmente de ésta realidad, se practica el movimiento de la producción peligrosa desde los países poderosos a los débiles. Esta práctica de movimiento de
producción también se realiza con actividades productivas que generan pocos ingresos a
través de sistemas preparados para ello como el caso de las “zonas francas”.
La revolución tecnológica es una puerta que proporciona grandes oportunidades, más, sin
embargo, la tecnología es solo una herramienta, no tiene un fin en sí misma, por tanto,
no puede ser responsable del bienestar o malestar de la humanidad. Es necesario para la
sobrevivencia de la raza humana que los caminos que se desarrollen a partir de ella misma
y de su relación con la sociedad garantice el mejoramiento de la capacidad humana y el
surgimiento de una nueva y mejor forma de vivir.
Los cambios que se han producido debido a la revolución industrial y a los adelantos
tecnológicos, han sido propiciados principalmente por el deseo de aumentar riquezas. A
estos cambios le acompañan componentes como la fabricación en serie, los nuevos medios
de comunicación, el aumento del consumismo y el derecho a la educación entre otros. En
conjunto se han ido desarrollando y relacionando hasta conformar un conjunto de procesos
característicos de esa forma de vivir.
Esos procesos, al influir sobre los sistemas establecidos, transforman sus estructuras de
manera que éstas puedan sustentar esos procesos. Así ha comenzado una transformación
desde la estructura empresarial, bancaria, escolar, política, estatal y familiar, entre otros,
que ha propiciado cambios radicales y sustanciales en las estructuras de una gran parte
de la sociedad humana. Estas nuevas estructuras a su vez, al influir en el comportamiento
de sus usuarios, los condicionan al uso de los procesos para los que fueron desarrolladas,
propiciando una espiral de adecuación proceso-estructura-proceso.

Tecno-ciencia, Redes y Brechas
Después de iniciado el último tercio del siglo XX, la relación entre la ciencia y la tecnología
ha ido intensificando, influyendo y modificando la actividad científica. Este cambio, sin
embargo, no es producto de una disrupción, sino de un cambio del modo de realizar la
investigación científica y tecnológica que la convierte en una fuerza productiva.
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La Tecno-Ciencia es la absorción de la ciencia y la tecnología por el mecanicismo inconsciente
del aumento de la producción, la eficiencia y la productividad con el objetivo desenfrenado
de aumentar las ganancias y el poder.

Sociedad
y

La organización de la gestión de la investigación y el conocimiento se comporta como una
cadena de producción, con financiamiento privado y eficiencia y rentabilidad medida. Se investiga a través de grandes equipos y redes multidisciplinarias. La investigación no tiene como
objetivo el conocimiento como un fin en sí mismo, es un instrumento para lograr intereses y
objetivos particulares. Es una fuente de poder, estatus político, ventaja militar, obtención de
riquezas y desarrollo empresarial. Sus herramientas principales son la tecnología y la ciencia,
en especial las TIC. Los valores que la sustentan, como los económicos, militares y políticos
están en conflicto con otros que también son considerados parte de la ideología como los
valores sociales, ecológicos y morales. Se busca la innovación basada en la investigación para
crear nuevos productos, captar mercados y generar beneficios. Es una forma de negocio y
medio de poder. Como cambia más las sociedades humanas y la vida de las personas que la
naturaleza, busca legitimarse y mantener imagen pública que le proporcione aceptación en
la sociedad (Echeverría, 2010).

Emergencia, Tecnología, Universidad

El estudioso del tema Javier. Echeverría devela los principales rasgos que la caracterizan,
estos son:

Luis Racionero (2000) expone de manera brillante en El progreso decadente como la triada
valores, poder y tecnología es la base sobre la que descansa cualquier sociedad. La distribución del poder se fundamenta en los valores y decide sobre el uso de la tecnología. Cambiar
uno o dos elementos no garantizan el cambio del sistema social humano, es solo un intento
que no llegará a su fin, pues no tiene el respaldo de la triada completa.
En la revolución industrial que se desarrolló entre el último tercio del siglo XVIII y el primer
tercio del siglo XIX cambiaron las estructuras y los procesos sociales porque los tres elementos
y sus relaciones cambiaron. Citando a Luis Racionero al respecto:
Hubo un momento en que las tres revoluciones coincidieron y entonces se dio el mayor
cambio en la conciencia de occidente que jamás ocurriera. Eso sucedió entre 1760 y 1830
con la revolución industrial en Inglaterra, la política en Francia y la revolución Romántica en
Alemania. El choque fue tan colosal que todavía estamos viviendo zarandeados por su onda
expansiva (Racionero, 2000:134).

Observando el proceso desde la sombrilla de la complejidad, no solo se cambiaron las estructuras mencionadas, también cambiaron sus interacciones y los procesos que se generaron.
La humanidad occidental adoptó nuevos procesos y éstos, al generar nuevas estructuras
fueron consolidando una nueva forma de vida.
Será muy difícil para la Tecno-Ciencia, al menos como se conoce actualmente, protagonizar
la transformación de la humanidad porque, aunque ésta se relacione con el poder, no hay
relación legítima de la tecnología con los valores. No se ha desarrollado una nueva estruc-
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tura estatal ni nuevos procesos de gobernanza, como sucedió con el legado de Francia al
mundo. Además, los valores que sustentan la tecnología están conflictuados, lo que indica
que tampoco se ha posicionado una estructura que represente los valores de la Tecno-Ciencia.
Sin embargo, la Tecno-Ciencia maneja procesos que afectan de manera profunda la vida
sobre la tierra, por lo que el cuidado sería sobre cómo evitar que la mente mecánica en su
expansión inconsciente se aniquile y con ella al resto de la humanidad.

El Inicio de la Morfogénesis
Al observar conceptualmente la emergencia en la mayoría de los sistemas, es posible darse
cuenta de que, en muchas ocasiones, éstas son acompañadas por mecanismos que forman
patrones, los cuales pueden ser representados por modelos matemáticos. Sin embargo,
una de las particularidades de estos modelos es que el tipo de ecuación que soporta esta
representación es no lineal, difiriendo de manera radical de las representaciones a las que
estamos acostumbrados en la ciencia tradicional.
En la medida que estas observaciones aumentan, se hace cada vez más evidente la relación
entre la emergencia de patrones y los procesos de autoorganización que la propician, así
como la necesidad humana de entender los patrones que surgen. Para esto último solo
contamos con las ecuaciones no lineales como el único lenguaje hasta ahora capaz de
representar estas relaciones.
En las representaciones de los fenómenos emergentes que se observan en las ciencias
sociales, se han comenzado a romper barreras representadas por enfoques descriptivos lo
que propicia un entendimiento diferente, no solo de estos procesos sino también de sus
antecedentes, posibilidades y consecuencias.

Aprendizaje, Procesos y Estructuras
La necesidad de saber es innata al ser humano. En toda actividad humana, se reconoce el
aprendizaje como parte integral de la vida. Las estructuras que se han creado para albergar
los procesos formales de aprendizaje florecen a través de la historia, siempre permeados por
los constreñimientos del sistema. Acorde a la Historia de la Filosofía (Marías (1981): Ya en
el siglo XI a.C., florece la escuela y la biblioteca de Alejandría en Egipto, la cual, fundada
por Ptolomeo, albergaba estudiosos de la talla de Euclides y desde el año 988 hasta nuestros días funciona en El Cairo una institución de educación superior, la mezquita El-Azhar.
Otras estructuras que se destacan por el éxito de los procesos que albergaron son las Escuelas
de Filosofía en Atenas, Grecia. Ya en el siglo VI a.C. la Escuela de Pitágoras se dedicaba
a la investigación de la matemática sin sentido utilitario, influyendo en pensadores de la
talla de Platón y fue en Atenas que se diseñó el currículum del Trívium y el Cuadrívium
que formaban las siete artes liberales. Sin embargo, estando los procesos de estas escuelas
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Las estructuras sistémicas de aprendizaje en la antigua Asia eran unas escuelas muy exclusivas llamadas Brahmánicas donde, basadas en la filosofía y la religión, se aprendía lo que
se entendía en la época como Matemática, Astronomía, Economía e Historia. Interesante es
constatar que, en la periferia educativa brahmánica, alejada de su monopolio y estructura
de casta, surge la escuela budista. Sus procesos de búsqueda del conocimiento se centraban
en esclarecer el universo interior de los seres humanos más que en el sentido utilitario del
aprendizaje.
En el caso de China, el desarrollo de las estructuras sistémicas que albergaran procesos de
aprendizaje fue muy fructífero. Se contaba con el papel, la imprenta y la escritura como bases
para la expansión de la ciencia y la tecnología, se debía cursar y aprobar estudios superiores
para llegar a ser mandarín y se ofrecían doctorados en Letras, Derecho y Matemática y se
examinaba como requisito para practicar medicina. Sin embargo, el proceso educativo estaba
protagonizado por los estudios del confucianismo, el budismo y el taoísmo (Marías, 1981).

Sociedad
y

Emergencia, Tecnología, Universidad

en su apogeo, aparece el proceso de Sócrates que invitaba a conocer la verdad cambiando
los procesos enciclopedistas de aprendizaje por la “Mayéutica”, donde se trata de aprender
a través del diálogo y las preguntas dirigidas. Su estructura estaba basada en la ausencia
de estructuras físicas creadas para ello. Platón funda la Academia y su discípulo Aristóteles
funda el Liceo. Las tres estructuras aportadas por Sócrates, Platón y Aristóteles no tenían
carácter público, no evaluaban ni otorgaban grados académicos ni diplomas. Contrario a
estos procesos, las estructuras académicas romanas vuelven al utilitarismo, especialmente
en el Derecho, donde superó a Grecia.

Los árabes por su parte desarrollaron grandes centros de aprendizaje con enormes bibliotecas,
observatorios que otorgaban diplomas. Entre ellos, se destacan la de Bagdad en el siglo IX
y la de Toledo en el siglo X. Los procesos de aprendizaje formal árabes, con base griega e
hindú se insertan e influyen en una Europa inestable con una cultura languideciente. Según
Carlos Thunnerman (2008), las presiones que propiciaron la ruptura epocal europea en
relación al aprendizaje fueron principalmente la urbanización, como cambio cualitativo
producto del aumento poblacional, los cambios en la organización social provocados por
procesos como la aparición de la burguesía, la especialización de las actividades laborales,
formación de gremios entre otros. El afán de saber fue tan extraordinario que propició
movilidad estudiantil y la aparición del oficio de enseñar en la periferia, ya que solo los
nobles podían aprender en los monasterios.
Durante los últimos novecientos años, la historia occidental ha sido testigo de que las universidades, “herencia misteriosa de Grecia a la civilización moderna” (Henríquez Ureña,
1969) han sido recintos donde se han desarrollado transformaciones sociales, y es que desde
su nacimiento ganaron el derecho de ser las precursoras de las rupturas sociales, en tanto
garantizaron la creación, preservación y difusión del conocimiento; pero esta misión se ha
comenzado a complejizar extraordinariamente en este último cambio de época.
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Nuevos Procesos, nuevas Estructuras de Aprendizaje
La mayoría de las estructuras de aprendizaje que conocemos, tanto las exitosas como las
que no, son resultado de la revolución industrial y se comporta de manera muy similar. Las
estructuras o escuelas en su mayoría operan de manera fabril. La instrucción es uniforme y
se realizan revisiones rutinarias. Se persigue la uniformidad y se penalizan las excepciones.
Los estudiantes que están en los extremos de la curva son excepcionales y son penalizados
con el rechazo y hasta la exclusión.
El alcance de la tecnología es cada vez mayor, pero también lo son las consecuencias de su
aplicación. El poder que la tecnología pone en las manos humanas fuerza cada vez más a
su uso responsable. El uso de la tecnología para la guerra es un juego peligroso que puede
llevar a los humanos a la exterminación.
La segmentación de los seres humanos es cada vez mayor y más definida. Más que nunca,
ahora los seres humanos se relacionan en grupos con los que se identifican, pero que a la
vez que propicia identidad grupal, genera sentimientos de exclusión que pueden, y muchas
veces desencadenan rivalidades, agresiones y guerras.
Otra situación que condiciona la sociedad actual es la diferencia del comportamiento ambiental actual en relación a tiempos anteriores. El calentamiento global, la desforestación,
la contaminación industrial, los desechos nucleares entre otros son constreñimientos del
sistema social humano.
El comportamiento del sistema social es también diferente. La sobrepoblación de muchas
ciudades y el control excesivo del estado, desde las dictaduras hasta los gobiernos rígidos se
contrapone con estados donde la libertad excesiva se ha convertido en irrespeto, atropello
y desenfreno. Es como si el mundo se comportara de manera dicotómica en relación a la
libertad de expresión y actuación.
Por otra parte, la composición de la familia también ha cambiado. En estos tiempos, además
de la familia nuclear y extendida, muchos hogares tienen un solo responsable, parejas de
un mismo sexo y hogares unifamiliares.
Sin embargo, en las estructuras educativas, los procesos de aprendizaje muchas veces se
mantienen intactos, como si la sociedad tratara de replicarse a sí misma, bajo un comportamiento que trata de ser fractal, pero que no funciona adecuadamente, porque el medio
donde se mueve la sociedad ha cambiado. Ese aprendizaje no sirve mucho para la autoorganización del sistema. A los niños se les enseña quienes son sus enemigos en ambos bandos
y se conserva el comportamiento de conflicto.
El contexto mundial ha cambiado. La mayoría de las personas no son campesinos ni obreros,
sino más bien personas realizando actividades que tienen que ver con la información y el
conocimiento, con la prestación de servicios y el saber hacer. Actividades centradas más en
la inteligencia mental y emocional que en lo puramente físico o mecánico.
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Este concepto, consolidado en la edad media por la posición tomista de la percepción
como origen y procedimiento del conocimiento, es el predominante en la aparición de una
organización formada por maestros, sacerdotes y laicos a la que se le llamó universidad.
Según Alfonso Pozo Ruíz (2004): “Entendida la Universidad como generadora del saber, se
le atribuyó el carácter de Alma Mater en el sentido de engendrar y transformar al hombre
por obra de la ciencia y el saber” (Pozo, 2004). Por tanto, esta época debería tener una
estructura ideal para el desarrollo del conocimiento: La Universidad.
Hablar sobre universidades es hablar de sistemas sociales complejos que tienen (o deberían
tener) como principal objetivo la gestión del conocimiento, y aunque es uno de los tópicos
más usados socialmente, no es necesariamente el más comprendido. En muchos casos el
conocimiento es confundido con la información y a veces hasta con la data. Gestionar el
conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento tanto disponible como
el requerido, y la planeación y control de acciones para desarrollar activos de conocimiento
con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales (Macintosh, 1997).

Sociedad
y
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Las teorías del conocimiento no son exclusivas de esta época, fueron originadas por Platón
en la antigua Grecia. Según sus conceptos, el verdadero conocimiento, que solo puede ser
alcanzado a través de la razón, reside en cada persona, y una persona no puede transmitirlo
a otra, pero puede mostrarle el camino. Aristóteles, coincidió con Platón en la concepción
del conocimiento como abstracto, pero discrepó en el método para alcanzarlo, afirmando
que se puede derivar conocimiento a partir de otro conocimiento llamado “conocimiento
básico” como fundamento de todo el conocimiento (Valhondo, 2003).

Existe una tendencia hacia el cambio en las universidades, motivada principalmente por
agentes externos. José Joaquín Brunner (2002) expone como los principales factores que
propician el cambio en las universidades del siglo XXI, las crecientes posibilidades tecnológicas, presupuestos más ajustados y los nuevos descubrimientos científicos. Reseña
además otros factores incidentes como son la competencia interinstitucional, la evaluación,
la movilidad social, la presión demográfica y el contexto político.
Uno de los principales resultados del siglo pasado fue principalmente el incremento en el
mundo de 13 millones de estudiantes en 1960 a 82 millones en 1995, pero más impresionante
aún es el aumento a 177 millones en el 2010 (Rama, 2008). Sin embargo, este hecho ha
estado acompañado de una agudización de la disparidad entre los países industrialmente
desarrollados y los del tercer mundo, así como también el aumento de las diferencias de
oportunidades para los estudiantes, aún en los países desarrollados económicamente.
Las principales características de las universidades latinoamericanas en el siglo XX fueron la
expansión cualitativa, la diversificación institucional, el aumento de la participación del sector
privado y la internacionalización, todo ello enmarcado por intentos de transformación de las
universidades para responder a una demandante e insatisfecha sociedad (UNESCO, 1998).
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Gran parte de la humanidad, atrapada en los procesos y estructuras que conoce y le son
cómodas, está tratando de resolver las incongruencias del sistema con el entorno a través
del aumento de información, riqueza, control y poder. Está mirando solo causa y efecto, sin
tomar en cuenta la dimensión emocional y cognoscitiva del observador, que es ella misma.
Los resultados no se hacen esperar, nuevos problemas a partir de las soluciones propuestas
y nuevos desafíos de convivencia y sobrevivencia. ¿Y la estructura universitaria? En la mayoría de los casos repitiendo los procesos que la consolidaron desde el siglo XI, con poca o
ninguna incursión en la transdisciplinariedad y con una virtualidad limitada por la enorme
desigualdad heredada de la postmodernidad.
Actualmente se encuentran dos modelos en pugna, el primero se basa en la relación de
oferta y demanda, el capital y la inversión privada. El segundo defiende el fortalecimiento
de las instituciones de educación superior apoyadas por el estado considerando la educación
como un bien público.

La respuesta humana, emergencia
Para que exista una relación, es necesaria por lo menos la participación de dos partes. La
relación, cualquiera que sea la forma que tome, produce un resultado del cual emerge un
conjunto de cualidades. En lo relativo a los procesos sociales, podemos observar que cada
vez que surge un paradigma o nueva forma de pensar que pudiera propiciar un modo de
producción diferente y éste se relaciona con las ideas predominantes en el poder social,
el resultado se pudiera interpretar como la capacidad de que dispone para el grupo social
para construir un nuevo estilo de comportamiento social. De este sistema de relaciones
(paradigma o nueva idea con poder social o predominante y capacidad que resulta) emergen
las expresiones de convivencia social que le son características.
La relación industria – poder social, que resulta de la revolución industrial, se manifiesta
de dos formas diferentes. En la primera, la industria se relaciona con el poder social y tiene
como convicción principal los valores que dan forma a los derechos humanos. En la segunda, la industria se relaciona con el poder social que preferencia el crecimiento económico.
Las comunidades que han resultado de ambas relaciones son muy diferentes. De las que
propugnan por el crecimiento económico como un fin en sí mismo, han emergido características que propician el aumento de capital, muchas veces a costa del bienestar individual
y social. El mundo occidental se ha apropiado de este sistema y a pesar de algunas honrosas
excepciones, la ha convertido en su estandarte.
Por otra parte, desde las comunidades que trataron de construirse relacionando industria
y valores, en la mayoría de los casos, han surgido características que propician el cumplimiento de los derechos humanos. Pero el principal problema de estas expresiones sociales
ha sido tener que lidiar con el problema de la poca agilidad que resulta cuando procesos
como la centralización son puestos en práctica en grandes masas. Estos grupos sociales
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Desde la “periferia” o “excluidos del status quo” emergen grupos e individuos que propugnan por el desarrollo de nuevas ideas y nuevas formas de vida. Pertenecientes a diferentes
nacionalidades y estratos sociales, son expresiones del fin de la sociedad industrial pero
más aún de la agonía de la relación de la industria con el aumento de capital, sin importar
el bienestar individual y social.
Acorde a los procesos que desarrollan sus actuaciones, es posible observar por lo menos tres
dimensiones de expresión: una dimensión conceptualizadora, una dimensión reparadora
y una dimensión cimentadora.
En la dimensión conceptualizadora se desarrollan teorías que propician el asentamiento
de la sociedad tecnológica ligada al bienestar individual y social. La dimensión reparadora
alberga personas individuales y grupos que tratan de parar las actuaciones indiscriminadas
del capital como un fin en sí mismo. Y en la dimensión cimentadora podemos encontrar
individuos y grupos que están desarrollando una nueva forma de vida utilizando la
tecnología, si es necesario, como una herramienta para mejor la vida de las personas,
animales y plantas. En ocasiones, esas dimensiones se pueden interrelacionar, dando paso
a la posibilidad de que un grupo pueda manifestarse como conceptualizador y reparador,
conceptualizador y cimentador, así como reparador y cimentador, o desarrollarse en las
tres dimensiones a la vez.

Sociedad
y

La tecnología, que comenzó a importantizarse en la Sociedad Industrial, ha crecido a pasos
agigantados. Su vertiginoso desarrollo ha cambiado la manera de hacer producción y de
nuevo el mundo se encuentra en la “época interesante” de cambio de modo de vida.

Emergencia, Tecnología, Universidad

han recibido el ataque constante de otros poderosos que defienden la relación industriacrecimiento económico.

Estos individuos y grupos sociales que están emergiendo como respuesta a la triada industria,
tecno-ciencia y crecimiento económico, son protagonistas de la relación tecnología-valores
y apuestan por el surgimiento de nuevas y adecuadas forma de convivencia, de nuevas
estructuras. A continuación, se detallan las estructuras y procesos de actuación de algunos
de estos grupos emergentes, que sin ponerse de acuerdo previamente, propugnan por lo
mismo: en lugar de un positivista mejor y nuevo mundo, un mundo más adecuado.
El Movimiento Indígena De América Del Sur o la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas es una estructura compuesta por un conjunto articulado de movimientos locales
en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú basado en el “Tahuantinsuyo” Inca y
sus raíces andinas. Reconoce a los Andes como unidad geográfica y la civilización inca como
unidad histórica. Promueve la convivencia humana y el respeto por las diferentes culturas,
pueblos y nacionalidades con una indiscutible disposición de articulación planetaria.1
1

Coordinadora Andina de América del Sur. Recuperado de http://www.coordinadoracaoi.org/web/
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Salvemos Las Ballenas-Greenpeace es un movimiento en favor de la defensa de los océanos
y contra la caza de ballenas. Aunque su objetivo principal es la finalización de la caza comercial de las ballenas, históricamente han desarrollado procesos que han evitado la muerte
de millones de aves, peces y mamíferos marinos. En muchas ocasiones sus barcos se han
interpuesto físicamente entre los cazadores-pescadores indiscriminados, en otras evitan el
vertido de toneladas de residuo en el océano y a veces pelean en las cortes. Es una estructura
con millones de miembros, diseminada en todo el globo terráqueo.2
Los Indignados o 15M es un movimiento popular que tiene como referente ideológico al
escrito que Stéphane Hessel promulgara en el 2010 con el nombre de “Indignaos” con
referencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está estructurado bajo
la participación democrática y la no violencia. Con millones de participantes en todo el
mundo, tiene naturaleza casi global y aborda problemas referentes a injusticias sociales con
una solidaridad tal que más de un gobierno o institución ha tenido que ceder a la presión
de justicia de las masas (Hessel, 2010).
La Transición, movimiento socio-ambiental que promueve procesos responsables con la
vida, los resultados del cambio climático, el pico petrolero y la crisis alimentaria. Ideado
por Rob Hopkins y puesto en práctica por su alumna Louise Rooney en Irlanda, se basa en
la permacultura para convertir pueblos y ciudades en comunidades de transición. Desde
el 2006 es un movimiento internacional que involucra cientos de pueblos, desde pequeños
hasta grandes con cientos de miles de habitantes. Un ejemplo de esto es la Granja Para El
Futuro, de Rebecca Hosking3 que produce sin la intervención de derivados de combustibles
fósiles. La intención es subsistir y enseñar a subsistir frente a un eventual declive energético4.
La Economía Del Bien Común es un sistema económico promovido por Christian Felber
basado en valores que fomentan el bienestar social, límite de la propiedad privada y la herencia. Un grupo de empresas inició el sistema en el 2010, midiendo la dignidad humana, la
solidaridad, la justicia social y otras prácticas en la empresa como la permisión o fomento de
la desigualdad, esclavitud y otros con el fin de influir en la preferencia de sus consumidores5.
Bioconstrucción son construcciones sostenibles, saludables para sus habitantes y eficientes
en la utilización de los recursos, que emplean materiales ecológicos o de bajo impacto
ambiental. Toman en cuenta la orientación y ubicación, el uso racional del agua, autogeneración de energía, técnicas de medio ambiente y cualquier tecnología que contribuya a

2
3

4
5

64

Greenpeace. Recuperado de: http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/ballenas/lucha-salvar-las-ballenas/
Greenmob. Una granja para el futuro. Recuperado de: http://greenmob.com.mx/9566/ecologia/una-granja-para-elfuturo-reflexiva-mirada-al-pasado-y-al-futuro-de-la-produccion-de-alimentos/
Los Indignados en la historia. Recuperado de: http://hispre.wordpress.com/soberania/los-indignados-en-la-historia/
La Matrix Holográfica. La Economía del Bien Común, una introspección humana para lograr un mundo más justo.
Disponible en: http://lamatrixholografica.wordpress.com/2012/11/29/la-economia-del-bien-comun-una-introspeccionhumana-para-lograr-un-mundo-mas-justo-por-alex-corrons/
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Estos intentos que se han descritos pudieran ser parte de la respuesta humana, que surge de
la periferia, que se comienza a formar en el momento de mayor entropía. Hay unos procesos
que están formando estructuras y ellas a su vez propician procesos que reafirman las nuevas
estructuras. Puede ser la emergencia de la conciencia planetaria que predica Edgar Morin
(2000;2001), la civilización empática propuesta por Jeremy Rifkin (2010) o la modernidad
líquida a la que se refiere Zigman Bauman (2003). A pesar de las amenazas de la tecnociencia, a pesar de la ambición, a pesar del mecanicismo, lo cierto es que indiscutiblemente
desde la humanidad hay una respuesta… que es a la vez una propuesta y una esperanza.

Sociedad
y

Emergencia, Tecnología, Universidad

disminuir el impacto ambiental de manera sostenible6. Una versión muy aceptada es la
de los Edificios verdes que se hacen cada vez más populares, aún entre los inversionistas,
pues en la mayoría de los casos tienen un mejor retorno de la inversión. Pero su máximo
exponente es Siymbiocyty, una ciudad holística creada entre el gobierno y la industria con
sede en Suecia. El proyecto, respaldado por la satisfacción de los ciudadanos promueve
el uso de paneles solares, biogás a partir de residuos, reciclado, sistemas de calefacción
colectivos, reutilización de aguas negras y agua lluvia, uso colectivo de vehículos y de
materiales ecológicos. Se han derivado numerosos proyectos de aplicación en ciudades de
China, Canadá, Irlanda, Rusia, Sudáfrica, India, Reino Unido y Francia.7

Conclusiones
A la luz de la complejidad sistémica, se razona que:
•

•

•

6
7

Los sistemas complejos no se pueden describir de manera lineal, su comportamiento
es irreversible y la autonomía de sus componentes o agentes, propicia la aparición de
cambios inesperados y dramáticos en los resultados que se pudieran prever si se observaran desde la ciencia clásica.
Este es el caso de los sistemas sociales, en los que además se manifiesta una gran cantidad
de interacciones, lo que aumenta aún más su grado de complejidad. Partiendo de que
éstos son complejos, adaptativos, con equilibrio muy delicado y tendencia a la intermitencia, los estados de orden y desorden alternados se producen de manera constante, no
a través de procesos continuos y graduales, sino de saltos y reorganizaciones. El desorden
que se crea en relación al orden que existía, propicia nuevas regularidades, nuevas leyes
que organizan al sistema de otro modo. Es un universo no ergódico, protagonista del
desarrollo de procesos emergentes.
En la medida que los componentes están más alejados del centro del sistema, la influencia
de la red de interacciones es más débil que en las cercanas al núcleo, donde el equilibrio
y el orden son más evidentes. Cuando la presión del entorno aumenta, las interacciones
Eroski Consumer. Edificios Verdes. Recuperado de: http://revista.consumer.es/web/es/20030601/medioambiente/
Symbiocity. Recuperado de: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/04/03/symbiocity-como-los-suecos-estanhaciendo-que-sus-ciudades-sean-sustentables/
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que se producen en la periferia pueden influir en las demás interacciones cambiando la
estructura del sistema y propiciando su evolución hacia un nuevo orden.
Al observar la relación tecnología y sistema social humano, se evidencia que:
•

•

A través de la historia de la mayoría de los saltos cualitativos que ha dado la humanidad,
la vida ha sido la reacción a la entropía, pero no de manera estática, sino dinámica,
de instante en instante, entre el orden y el desorden. El universo no está equilibrado,
ni tiende al equilibrio, por el contrario, su gran éxito es la ausencia del equilibrio que
provoca el surgimiento y desarrollo de la vida. Cuando los seres humanos desarraigan
su creencia de controladores y dominadores de la naturaleza, tienen la oportunidad
de armonizar con ella y aprender. Es posible que reconociendo las habilidades de los
congéneres y diseñando estructuras que beneficien a todos los integrantes en lugar de
a unos pocos, se pueda desarrollar sistemas complejos dinámicos que evolucionen en
beneficio del sistema pesar de la influencia del medio.
Con las revoluciones Industrial y tecnológica se ha reorganizado la estructura productiva
y se ha transformado la economía mundial, pero también han cambiado las ideologías,
las manifestaciones culturales y los sistemas educativos y sociales a nivel global. Se hace
necesario para la sobrevivencia de la raza humana que los caminos que se desarrollen
a partir de ella misma y de su relación con la sociedad, garantice el mejoramiento de la
capacidad humana y el surgimiento de una nueva y mejor forma de vivir.

Al relacionar los procesos de búsqueda del conocimiento para la sobrevivencia humana con
la universidad, reconociéndola como la principal estructura que los alberga, se observa que:
•

•

•
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Acorde a los adelantos tecnológicos existentes, los ciudadanos del siglo XXI deberían
tener la oportunidad de ser políglotas, multiculturales, con libertad de elección y con
acceso a la formación, deberían poder usar adecuadamente las tecnologías de información, ser capaces de asimilar, reaccionar y prever los cambios en un ambiente de
incertidumbre. Ciudadanos preparados para construir conocimiento desde su esfuerzo
individual y el uso de redes.
Esta época debería tener una estructura ideal para el desarrollo del conocimiento, sin
embargo, en las estructuras educativas, los procesos de aprendizaje muchas veces se
mantienen intactos, como si la sociedad tratara de replicarse a sí misma, bajo un comportamiento que trata de ser fractal, pero que no funciona adecuadamente, porque el
medio donde se mueve la sociedad ha cambiado.
Aunque existe una tendencia hacia el cambio en las universidades, motivada principalmente por agentes externos, gran parte de la humanidad, atrapada en los procesos y
estructuras que conoce y le son cómodas, está tratando de resolver las incongruencias
del sistema con el entorno a través del aumento de información, riqueza, control y poder.
Actualmente se encuentran dos modelos en pugna, el primero se basa en la relación de
oferta y demanda, el capital y la inversión privada.
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El segundo defiende el fortalecimiento de las instituciones de educación superior apoyadas por el estado considerando la educación como un bien público.

•

•

Desde la “periferia” de la sociedad o “excluidos del status quo” emergen grupos e
individuos que propugnan por el desarrollo de nuevas ideas y nuevas formas de vida.
Pertenecientes a diferentes nacionalidades y estratos sociales, son expresiones del fin
de la sociedad industrial pero más aún de la agonía de la relación industria-aumento de
capital sin importar el bienestar individual y social. Estos individuos y grupos sociales
que están emergiendo como respuesta a la relación de la industria y la tecno-ciencia con
el crecimiento económico, son protagonistas de la relación tecnología-valores y apuestan
por el surgimiento de nuevas y adecuadas forma de convivencia, nuevas estructuras.
Esta respuesta humana es emergente, no producto de preconcepciones ni resultado
directo de las causas conocidas. Es inesperada, no predictible, aunque quizás previsible.
¿Quién sabe? Pudiera ser solo el inicio de una nueva historia. La morfología que tome la
respuesta humana a la tecno-ciencia y a la búsqueda del saber solo la conocerán otros,
los que vengan detrás. A nosotros nos corresponde mantener la Esperanza.

Emergencia, Tecnología, Universidad

y

Finalmente:

Sociedad

•

Referencias bibliográficas
Atlan, H. (1990). Entre el cristal y el humo: Ensayo sobre la organización de lo vivo. Serie Ciencia.
Editorial Debate. Madrid.
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica. Argentina, S. A.
Buenos Aires.
Brunner, J. J. (2002). “Nuevas Demandas y sus consecuencias para la Educación superior en América
Latina”. Recuperado de: http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/antecedentes_contexto/NuevasDemandasdelaEducacionSuperiorenAmericaLatina.pdf
Capra, F. (1996). La trama de la vida. Anchor Books. New York.
Echeverría, J. (2010). “De la filosofía de la ciencia a la filosofía de la tecnociencia”. Revista Internacional de Filosofía, nº 50.
Foerster, H von. 1973 [1960]. “Cybernetics of cybernetics”, en: K. Krippendorf (comp.), Communication and control in society. Gordon and Breach. Nueva York.
Harrison, N. (2006). Complexity in world politics: Concepts and methods of a new paradigm. State
University of New York Press, Albany.
Henríquez Ureña, P. (1969). Universidad y educación. UNAM. Instituto Interamericano para la
Educación Superior en América Latina y El Caribe (UNESCO - IESALC). México.
Hessel, S. (2010). Indignaos!. Recuperado de: http://ebiblioteca.org/?/ver/61616
Holland, J. (1998). Emergence: From chaos to order. Perseus Books. Cambridge, Massachusetts.
Kant, I. (2005). Crítica de la Razón Pura. Recuperado de: http://www.jjlorenzatti.com.ar/wp-content/
uploads/2008/11/kant-critica-de-la-razon-pura-ribas.pdf
Kauffman, S. (1995). At home in the universe: The search for laws of self-organization and complexity.
Oxford, Oxford University Press.

Entretextos. Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

67

Olga Basora Gómez

68

Rifkin, J. (2010). La civilización empática. Paidós. Madrid.
Luhman, N. (1998). Complejidad y Modernidad: De la unidad a la diferencia. Editorial Trolla S.
A., Madrid.
Lorenz, E. (2000). La esencia del Caos. 2ª. Edición. Editorial Debate Madrid.
Macintosh, A. (1997). Position Paper on Knowledge Management. Artifitial Intelligence Applications
Institute. University of Edinburgh. Escocia.
Maldonado, C. y Gómez, N. (2011). “El Mundo de las Ciencias de la Complejidad”. Universidad
del Rosario. Recuperado de: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf
Margulis, L.; Sagan, D. (2003). Captando Genomas. Editorial Kairos. Barcelona.
Marías, J. (1981). Historia de la Filosofía. Editora Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid
Maturana, H. y Varela, F. (1990). De Máquinas y Seres Vivos. Autopoiesis: La Organización de lo
Vivo, Sexta Edición, Editorial Universitaria, Lumen.
Morín, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona, Gedisa,
Barcelona.
Morin, E. (2000). La mente bien ordenada. Ediciones Seix Barral. Madrid.
Pérez, A. (2005). La Obra de Kauffman y su Contexto. Tesis Doctoral de la Universidad Complutense
de Madrid. Madrid.
Pozo, A. (2004). Significado del término “Universitas”. Sevilla. Alma Mater Hispalense. Universidad
de Sevilla.
Prigogine, I y Stengers, I. (1991). Entre el tiempo y la eternidad. Alianza Editorial, S. A. Buenos Aires
Prigogine, I y Stengers, I. (2004). La nueva alianza. Alianza Editorial, S. A. Madrid
Prigogine, I. (1997). Las leyes del caos. Crítica. Barcelona.
Prigogine, I. (1993). ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Tusquets. Barcelona.
Racionero, L. (2000). El Progreso Decadente. Espasa Calpe. Madrid.
Rama, C. (2008). Las tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe (desautonomización, desgratuitarización, desnacionalización, despresencialización). Asamblea Nacional
de Rectores (ANR), Lima.
Reynoso, C. (2006). Complejidad y el Caos: Una exploración antropológica. Universidad de Buenos
Aires. Buenos Aires.
Rifkin, J. (2010). La civilización empática. Paidós. Madrid.
Shannon, C y Weaver, W. (1981). Teoría matemática de la comunicación. Editorial Forja, S. A. Madrid.
Tunnerman, C. (2008). La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de
la Conferencia Mundial de 1998. Universidad Javeriana – UNESCO – IESALC. Cali.
UNESCO. (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y Acción.
Informe Final. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 5-9 de octubre de 1998. París.
Valhondo, D. (2003). Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. Ediciones Díaz de Santos,
México
Wheatley, M. y Kellner, M. (1996). A Simpler Way. Berrett-Koehler Publishers. San Francisco.
Zurek, W. (2009). “Quantum Darwinism.” Nature Physics 5 (3).

ISSN 0123-9333 ģ Año 11 ģ Nº. 21 (Julio-Diciembre), 2017 , pp. 42-68.

𝒫𝒫

𝒫𝒫

𝒫𝒫

Entretextos – Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia.
ISSN: 0123-9333. Año: 11. No. 21 (Julio-Diciembre), 2017, pp. 89-100

El debate Explicación-Comprensión
y el Pensamiento Complejo
The Explanation-Comprehension debate and Complexity Thinking
Yootoo süchiirua Aküjaa sukua’ipa kasa- aapawaa sukua’ipa wkiiru’u otta
pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa ekiiru’umüin
Enrique Soldevilla Enríquez

Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.

Resumen
El presente trabajo aborda el tema de la tradicional oposición epistemológica entre
la explicación y la comprensión, para mostrarlas como estrategias comunicativas pro
cognitivas en las que resulta insostenible tal dicotomía dentro de toda dinámica de
transmisión social de saberes.
Palabras clave: Comprensión; comunicación; explicación; interacción social.
Abstract
This paper addresses the traditional epistemological opposition between explanation
and understanding, to show them as pro cognitive communication strategies in which
it is impossible to view them as a dichotomy within the overall dynamics of social
knowledge interactions.
Key words: Comprehension; communication; explanation; social interaction.
Aküjuushi palitpüchiru’u
A’yatawaakat tüüwalai shia saapaka akua’ipa tü kasa eetüjütka shi’ipolo tü atüjalaakat
sulu’ujana tü sukua’ipakat kasa otta saapaya wekiiru’umüin, süpüla shi’iyatünüin ma’aka
saa’in wane akua’ipa süpüla jüüjüin atumaa sukua’ipa aahajawaa sulu’u wekii aka kapülein apansaajaa tü waneejetjiraaka sulu’u sülatiria wane akua’ipaa otta tü atüjalaakat.
Pütchi katsüinsükat: aapawaa sukua’ipa; yootojirawaa; aküjaa sukua’ipa kasa; kamaneejirawaal.
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Introducción

E

l presente trabajo aborda el tema epistemológico de la explicación y la comprensión
concebidas como nociones no opuestas que se plasman en estrategias pro cognitivas,
vehiculadas inexorablemente por la comunicación humana. Ambas tienen lugar en
toda dinámica procesual sistémico-compleja encaminada a la producción-distribuciónconsumo social del saber científico en cualquier socium concreto.

Por tratarse de conceptos que atraviesan principalmente los ámbitos de la Psicología, de la
Filosofía, de la Sociología y de la Lingüística1, la cuestión implícita durante todo el desarrollo
expositivo es: ¿cómo se articulan ambas nociones en las dinámicas sociales encaminadas a
plasmar la indetenible construcción de conocimientos y de producir ciencia?
El hecho es que el “modelo” cognitivo de la explicación forma parte de un legado taxonómico
que ha marcado el quehacer científico asociándolo con exclusividad a las llamadas “ciencias
exactas” o a las de la naturaleza, donde sus cultores entienden ostentar el “monopolio” de
la capacidad explicativa, por ser esta la única susceptible de comprobación y de falsabilidad, demarcándose así del “modelo” cognitivo opuesto, reservado para las ciencias “de la
sociedad”, al cual se le concede “el don” de la comprensión. En esencia –así se plantea– solo
lo mensurable, cuantificable y verificable es explicable. Por el contrario, los asuntos de la
sociedad solo pueden ser comprendidos, no explicados.
¿Será una tácita suplantación del demostrar por el explicar? Sin embargo, es interesante
notar que en el proceso comunicativo mismo de ese debate todos los participantes apelan
a la argumentación, que ontológicamente es una estrategia explicativa.
Esta discusión plantea un contrapunteo epistemológico que, al menos en la cultura occidental, aflora ocasionalmente, pues la dicotomía entre ambos conceptos alimenta todavía
el círculo vicioso característico de la visión lineal, analítico-reduccionista y disciplinar de los
paradigmas tradicionales de producir la ciencia. Adviértase que al asumirlos como “modelos
cognitivos de ámbitos científicos diferentes” se refuerza la contraposición taxonómica de
ambos. En el siglo XXI este asunto parece invitarnos otra vez a un debate cuasi bizantino
en torno a si el frijol crece dentro de una vaina o es esta la que crece alrededor del frijol.
En consecuencia, este trabajo intenta “comprender la explicación y explicar la comprensión”, bajo el entendido de que ambas nociones son concomitantes y de que los procesos de
intersubjetividad que ellas propician son mediados por otros componentes que complejizan
esa dinámica particular de interacción socio-comunicativa.
En ese tenor el objetivo general de esta aproximación al debate es asumir ambas nociones
como una unidad dialéctica inseparable: la explicación-comprensión, aprehendiéndola
como proceso intersubjetivo que se objetiva mediante estrategias lingüístico-cognitivas
1
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Considerada una ciencia cognitiva.

ISSN 0123-9333 ģ Año 11 ģ Nº. 21 (Julio-Diciembre), 2017 , pp. 89-100.

Por último, importa señalar que en el desarrollo expositivo se emplean la estrategia heurística
y hermenéutica contextual, así como la observación empírica y la consecuente interpretación
de lo observado en diversos procesos de interacción socio-comunicativa.

Explicación-Comprensión
Pensamiento Complejo
y el

El asunto aquí tratado pudiera ser de interés teórico para docentes, psicólogos y estudiosos
de la comunicación interpersonal, pues revela ángulos de aproximación y componentes
tenidos en cuenta al abordar este asunto desde la epistemología del Pensamiento Complejo.

d e b at e

Para ello es imprescindible identificar los componentes que participan en las dinámicas
complejas de explicación-comprensión, a fin de demostrar que dicho proceso cognitivo
ocurre por igual, y con la misma legitimidad, en uno u otro ámbito del quehacer científico.

El

empleadas conscientemente para la obtención y difusión de conocimientos científicos y de
otros saberes, como parte procesual de la cotidianeidad de toda grupalidad social humana.

Breve ámbito teórico
Como premisas teóricas se asumen como fundamentales para estudiar la comunicación
humana, desde el Pensamiento Complejo, las siguientes:
1. Etimológicamente el término comunicación deriva del latín ´communicare´, que
suele interpretarse como «poner en común”, “compartir algo», lo cual implica el
involucramiento de, al menos, dos participantes que “compartan” o “pongan en común”
un determinado asunto temático. Por otra parte, el verbo ´explicar´ proviene del latín,
explicare, palabra compuesta por el prefijo ex (sacar, mostrar) y el verbo plicare, que
significa plegar o hacer pliegues. Se interpreta como desplegar para ser mostrado.
Mientras que el verbo ´comprender´, derivado igualmente del latín, comprehendere,
significa “entender”, “penetrar” (en lo ignorado), “alcanzar” (por vía del razonamiento)
un determinado conocimiento acerca de algún asunto o materia, contextualizándolo.
Por tanto, es un compartir intersubjetivo que construye contextos pro cognitivos.
2. El compartir un asunto temático constituye una praxis humana cotidiana y significa
que el proceso de intercambiar sentimientos, informaciones o conocimientos es una
plasmación de lo que Pedro Sotolongo (2011) denomina patrón de interacción social.
Esos participantes en las interacciones sociales son agentes cuya particularidad distintiva
reside en que son (somos todos) seres bio-psico-sociales, por lo que la comunicación
interpersonal es, ontológicamente, una praxis colectiva mediada por procesos neurolingüísticos donde la subjetividad singular de cada individuo aporta de manera tácita
a la interacción componentes que la en-red-dan y complejizan, como su pertenencia
respectiva a una determinada clase social, raza, etnia, nivel educacional, generación,
sexo, filiación ideológica, etc.
3. Lo dicho anteriormente permite traer a un primer plano la certeza de que esos agentes
interactúan utilizando o no redes socio-técnicas, en un tiempo y en un espacio determi-
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Sin embargo, ¿son esos los únicos componentes de la dinámica? ¿Qué obtendríamos si
a ese esquema lo contextualizamos, según Pedro Sotolongo (2011), en las interacciones
de poder, de deseo, de saber y de discurso? ¿Y si consideramos la presencia que en las
dinámicas explicativo-comprensivas tienen ciertos componentes que suelen ser invisibilizados, como la pertenencia de los agentes a una clase social, a una etnia o raza; ¿el
sexo, la nacionalidad, el nivel educacional, la edad, la cosmovisión y la identidad, entre
otros, que dejan su impronta tanto en la construcción como en la interpretación de las
ideas-mensaje intercambiadas?

El

Según ese esquema, los elementos que se toman en cuenta son: emisor, receptor, mensaje,
código (idioma común de ambos participantes), canal, referente, ruido, retorno y contexto.
Hay en él una simplificación no solo de componentes que lo hacen incompleto, sino también
mecanicista, por estar más centrado en mostrar el proceso como circuito que la influencia
de la subjetividad de los agentes en el proceso.

Al (re)incorporar en el esquema esos componentes excluidos, aunque latentes siempre, se
aprehende como la dinámica compleja que en realidad es, pues ella transcurre dentro de
un sistema de redes de procesos recurrentemente mediados, donde los diversos agentes
ponen en juego expectativas mutuas de comportamiento y patrones colectivos característicos de poder (empoderantes y desempoderantes), de deseo (satisfaciente o privante
de satisfacción), de saber (legitimante de una “voluntad de verdad” y deslegitimante de
otras) y de discurso (legitimante de una modalidad de enunciación y deslegitimante de
otras), siempre contextualizadas espacio-temporalmente en situaciones de interacción
social con co-presencia, en escenarios socioculturales e histórico-epocales diversos, específicos e irrepetibles.
b. Los indexicales como precisores informativos
¿Por qué nos comunicamos? ¿Qué comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Con quiénes
nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿En qué contextos espaciotemporales y
culturales? Si reflexionamos acerca de las respuestas posibles a esas preguntas, llamadas por
Pedro Sotolongo (2011: 20) indexicales, notaremos que desde el punto de vista pragmático
ayudan a precisar la información compartida; a la vez, permiten contextualizar las dinámicas
socio-comunicativas y, como veremos luego, a facilitar las operaciones lingüístico-cognitivas
que ejecutamos los individuos de cualquier socialidad.
Los indexicales o preguntas mentales son “guías orientadoras” para la obtención de información, y, por tanto, para la construcción del conocimiento, y forman parte de la memoria
como componente psíquico. Mediante ellos recabamos información para ubicarnos en
hechos, tiempo, lugar, modos, agentes, etc., lo cual nos permite tomar decisiones y actuar
en la sociedad. Pudiera decirse que los indexicales son “operaciones táctico-cognitivas” para
la explicación, la interpretación, la comprensión y la dotación de sentido.
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c. “ Lo comunicado” y la construcción de sentido
En nuestras praxis de interacción social de la vida cotidiana intercambiamos intencionalmente módulos de ideas-mensaje, que comúnmente denominamos información o contenido; en
ellos predomina el plano semántico, acompañado o no del semiótico (gestualidad o silencio,
en dependencia de si la interacción se produce en situación de co-presencia de los agentes).
Pero téngase en cuenta además que esos contenidos intercambiados en las interacciones
sociales son portadores de denotación (hacen referencia objetiva a determinado asunto
concreto de la realidad) y, a la vez, de connotación (la asociación del contenido con algún
evento emocional), por lo que el hecho de privilegiarse una u otra durante el proceso interpretativo contribuye a darle una cierta dirección a la construcción de sentido, que es el
fin último de toda comunicación interpersonal.
d. La comunicación como manifestación de conducta
Uno de los autores que aportó significativamente al conocimiento de la comunicación
interpersonal fue Paul Watzlawick, et al., (1985: 49), quien sugirió cinco axiomas:
1. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Al no existir forma contraria
al comportamiento (un no comportamiento o anticomportamiento), es imposible no
comunicarse. Por lo que tampoco existe la no comunicación.
2. Toda interacción tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Es decir, que toda
comunicación, además de ser portadora de un significado semántico intencional por
parte de los agentes, revela a la vez el tipo de relación social entre ellos (proximidad o
distanciamiento afectivo, etc.).
3. La naturaleza de una relación depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece. Se alude aquí a la importancia de la metacomunicación; es decir, a la conveniencia, en una relación, de aclararse mutuamente el
significado de determinadas conductas. El no aclarar pautas, por ejemplo, lleva a una
situación en la que A señala a B por ser retraído y B rechaza las críticas de A. Al explicar
cada cual sus comportamientos, B argumenta que se retrae porque es criticado y A aduce
que critica la pasividad de B. Ese círculo vicioso conduce a un deterioro de la relación
y ejemplifica la comunicación disfuncional.
4. La comunicación humana se manifiesta de dos modos: el digital y el analógico. El primero es lo que se dice verbalmente; el segundo, la comunicación no verbal o gestualidad
acompañante, el cómo se dice. Contrastando ambas le permite a un participante detectar
si hay contradicción entre lo dicho verbalmente y lo manifestado corporal o facialmente.
Desde luego, en situaciones de co-presencia.
5. Los intercambios comunicacionales (interacciones sociales) pueden ser simétricos o
complementarios. Aquí se revela si la relación de los agentes es de autoridad (padre-hijo,
profesor-alumno), en este caso complementaria, o si es simétrica u horizontal (hermanos,
amigos, etc.).
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f. Las “tipologías” textuales: anclajes legitimadores de la dicotomía explicacióncomprensión

Explicación-Comprensión
Pensamiento Complejo
y el

En suma, que las redes socio-técnicas amplían las capacidades de influencia de sus manejadores, quienes plasman mediante dichas redes ciertas prácticas de poder, de saber, de deseo
y de discurso, interesadas en legitimar para reproducir o en deslegitimar para transformar
una determinada situación social.

d e b at e

Simultáneamente, al abordar las interacciones socio-comunicativas debe tenerse en cuenta
el papel de las redes socio-técnicas (tics y demás canales, algunos de ellos, a su vez, mediadores y “modeladores” de la opinión individual o grupal), que vehiculan determinados
posicionamientos ideológicos o políticos.

El

e. Las redes socio-técnicas como canales y/o mediadores

Contribuyente de la perpetuación de la dicotomía explicar-comprender ha sido y es la
taxonomía de los llamados tipos textuales, asumidos como “anclajes legitimadores” de la
oposición conceptual estudiada en estas páginas.
Por ejemplo, el Instituto Cervantes, un referente de autoridad para los estudiosos del idioma
español en todos los planos del habla, aclara (y nótese que explica mediante la definición y
la descripción) que: “Un texto explicativo se define por su intención de hacer comprender
a su destinatario un fenómeno o un acontecimiento. La explicación se organiza en torno a
una estructura de problema-solución: se parte de un problema de conocimiento al que se
trata de dar respuesta con la aportación de información que ofrezca las claves del problema.
Por lo tanto, el texto explicativo es aquel que satisface una necesidad cognitiva, resuelve
una duda y desencadena procesos de comprensión de la realidad”. De entrada, propone
una primera clasificación, la de texto explicativo. Y continúa:
En la lingüística del texto, las primeras aproximaciones al estudio de los textos explicativos se
relacionan con actividades cognitivas” (Egon Werlich,1975). En este sentido, la explicación
está relacionada de manera evidente con el proceso humano del comprender con ayuda de
conceptos, a través de los procesos de análisis o síntesis. Por otro lado, en los recientes trabajos
en torno al análisis del discurso de la divulgación científica, Sophie Moirand (1999) considera
que la explicación científica se produce cuando el emisor presupone que los destinatarios se
interrogan sobre las relaciones entre hechos, procesos o fenómenos, o cuando él mismo induce
este tipo de pregunta sobre las razones de los hechos, de los fenómenos o de los procesos;
«¿por qué esto ocurre así?», «¿cómo es posible?». La explicación científica se manifiesta en
una estructura del tipo «X explica Y» (determinado hecho explica determinado fenómeno),
por lo que se concibe como una operación cognitivo-discursiva de orden causal”. Nótese que
introduce una sub-clasificación: la explicación científica (Instituto Cervantes, 1971).

También resulta interesante la distinción que el propio Instituto Cervantes (2017) hace del
texto expositivo respecto del texto informativo (este último un sinsentido taxonómico).
Así, lo caracteriza:
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“El texto expositivo es una clase de texto cuyo objetivo es el de informar sobre un tema determinado con una estructura ordenada y jerarquizada. Es el texto habitual que se emplea para
organizar el conocimiento que se presenta en obras enciclopédicas, libros de texto, manuales,
exámenes, conferencias, o reportajes informativos, por ejemplo. La noción de texto expositivo
en los estudios sobre el tema va muy ligada a la de discurso académico, destinado a la información y comunicación de conocimientos” (Ibídem).

Y a continuación reconoce la imprecisión y aclara:
“En los trabajos que buscan clasificar los textos en tipos, esto es, en conjuntos de unidades
textuales con rasgos lingüísticos y discursivos comunes, las denominaciones de texto informativo, texto expositivo y texto explicativo a veces se alternan. De forma ambigua, estos términos
hacen referencia a una misma categoría textual: «el tipo de texto que expone información
para explicar un fenómeno». Es este un problema terminológico típico de la lingüística del
texto que dificulta la conceptualización de estas unidades de comunicación. En este marco,
se ha de tener en cuenta que no todos los textos expositivos son explicativos, ya que muchas
exposiciones, como los exámenes, se articulan a través de la descripción y argumentación
(María Paz Battaner et al, 2001); por su parte, todo texto es informativo, como han señalado
Bernard Combettes y Roberte Tomassone (1988) o Jean Michael Adam (1992)” (Ibídem).

No obstante, veamos cómo persiste en su visión taxonómica:
“El ámbito del «exponer» en su conjunto resulta muy amplio. En este sentido, parece operativo
considerar la exposición un género discursivo mayor o macrogénero, caracterizado pragmáticamente por su función y contexto de uso; el texto explicativo, por su parte, es una secuencia
textual con una organización esquemática prototípica y unos rasgos lingüísticos característicos;
y texto informativo es todo texto que presenta desarrollo temático. Así pues, se consideran
expositivos textos como las entradas enciclopédicas, los libros de texto, los tratados científicos
o los artículos de investigación; en cada uno de ellos predominará más o menos, en función
del objetivo del texto, la secuencia explicativa, combinada con otras formas –la secuencia
argumentativa, o descriptiva” (Ibídem).

Con los lentes del Pensamiento Complejo vemos que el Instituto Cervantes no puede sustraerse a la mirada analítica tradicional, segmentando (texto explicativo, texto expositivo,
texto informativo) lo que conceptualmente existe subsumido en una operatoria expresiva
global, holística e inseparable: el discurrir expositivo-explicativo, mediado por la información comunicada.
Y además cabe preguntarse: ¿Por qué texto “informativo” si todo texto vehicula información?
También el mencionado Instituto yerra al afirmar que “(…) texto informativo es todo texto
que presenta desarrollo temático”. Entonces, siguiendo su propia lógica taxonómica cabe
preguntarnos: ¿y un texto explicativo o uno expositivo, carecen de desarrollo temático? El
desliz conceptual es evidente, pues todo proceso comunicativo humano indefectiblemente
gira en torno a algún asunto temático.
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Llegados a este punto de la exposición es oportuno plantear la tesis de que las dinámicas
explicativas-interpretativas-comprensivas se revelan como una unidad dialéctica triádica
y pueden considerarse universales comunicativos - pro cognitivos, no privativos de alguna
parcela disciplinar, ya que se trata de una misma interacción intersubjetiva que ocurre con
igual validez procesual-neurolingüística en cualquier ámbito del saber social, científico o
empírico.

Explicación-Comprensión
Pensamiento Complejo
y el

De ese modo toda dinámica explicativo-comprensiva queda siempre mediada por la interpretación, revelando así su carácter dialéctico triádico, propiciador del conocimiento
social, vale decir, del continuum de la reproducción sociocultural, política, etc., de cualquier
socialidad humana.

d e b at e

Al indagar el porqué de la dicotomía entre la explicación y la comprensión, cuya complejidad
viene dada por tratarse –como toda comunicación humana– de una dinámica intersubjetiva,
puede concluirse que ambas estrategias pro cognitivas se emprenden únicamente mediante
procesos neuro-lingüísticos donde los participantes intercambian de manera alterna contenidos
informativos, emocionales o conceptuales, interpretados y dotados de sentido por cada agente.

El

Conclusiones

Téngase en cuenta que todos los individuos de un socium necesitan compartir algún saber
con sus congéneres y ese proceso es inexorablemente explicativo-interpretativo-comprensivo,
vehiculado por el habla oral o escrita; por eso la lingüística es catalogada como una ciencia
cognitiva.
Otro aspecto a puntualizar es que las dinámicas explicativo-comprensivas ocurren en
diferentes ámbitos de interacción social, como el familiar y económico; el pedagógico y
andragógico; el político y jurídico y el científico y académico.
Por otro lado, en tanto interacciones comunicativas, los procesos explicativos-comprensivos
son un componente de la auto-organización de la sociedad y tienen su motivación en la
satisfacción de necesidades cognitivas demandadas por el sistema societal mismo para su
estabilidad y continuidad, por lo que originan un bucle recursivo a modo de causalidad
compleja, no lineal, que lo abre siempre al entorno.
Por otro lado, y sobreentendida la naturaleza triádica de los procesos explicativo-interpretativo-comprensivos, es pertinente preguntarse: ¿cuándo cristaliza la comprensión? Una
respuesta simple sería: cuando el participante B del proceso, mediante su interpretación
singular, dota de sentido el contenido informativo que le fue explicado por el participante
A, auto concienciando que lo recibido como explicación cobra valor conceptual para él. Con
otras palabras: cuando B descubre. Este ejemplo sencillo revela que entre la explicación y
la comprensión hay un componente mediador: la interpretación que B hizo del contenido
temático explicado por A. Así la interpretación propicia el emerger del descubrimiento o
la interiorización de lo conceptualmente “nuevo”. Por eso el término ´comprensión´ es
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sinónimo de ´entendimiento´, y su antónimo, la incomprensión, ´lo que no llega a entrar
en el entendimiento´.
Cabe ahora aclarar otra interrogante: ¿Los individuos de un grupo comprenden igual un
mismo contenido explicado? La respuesta obvia es no, si se toman en cuenta otros componentes implícitos que participan en el proceso explicativo-interpretativo-comprensivo
que fungen como mediadores incrustados fácticos2 con incidencia en la interpretación
configuradora de la comprensión, por lo que pueden asumirse también como atractores
dinámicos de la interpretación.
De manera que en esa dialéctica intersubjetiva influyen tácitamente, en cada cual, su mapa
particular del mundo, la cultura y las capacidades individuales para solucionar problemas,
asociar y relacionar temas; asimismo, componentes neuro-lingüísticos, también distintos
en unos y otros, como el campo léxico decodificado o no durante la interpretación, la
memoria y procedimientos mentales como la generalización, el análisis y la síntesis, la
deducción, etc. Aquí entran en juego simultáneo la denotación y la connotación, así como
los aludidos axiomas de Paul Watzlawick et al, (1985: 47), presentes en las interacciones
socio-comunicativas.
Desde el punto de vista pragmático podemos observar que en cualquier idioma los agentes
comunicantes necesitan3 ejecutar cuatro operaciones lingüístico-cognitivas básicas: definir,
describir, narrar y argumentar. Esas operaciones se emprenden como estrategias conscientes
y se ajustan a objetivos comunicativos deseados. En el habla oral o escrita suelen combinarse o excluirse deliberadamente, aunque haya predominancia de algunas, como en los
relatos de ficción, donde se intercalan diálogos entre personajes y pasajes descriptivos que
aportan información, pero donde excepcionalmente el narrador apelaría a la definición o
a la argumentación en su proceso narrativo.
En cambio, los textos de Biología, de Geografía y cualquier manual de instrucciones necesitan
emplear predominantemente la descripción, mientras que los lexicógrafos, la definición; y
los abogados y los físicos, la argumentación. En este último caso nótese que para demostrar
una teoría estos “científicos duros” argumentan apoyándose en fórmulas lógico-matemáticas.
Todas y cada una de esas operaciones lingüístico-cognitivas son formas de existencia de la
explicación. Por tanto, nadie puede no utilizarlas, cualquiera que sea su actividad científica.
Dichas operaciones lingüístico-cognitivas se emplean también como iniciadoras de necesarias e inexorables secuencias explicativas. Así suelen clasificarse, según sea el objetivo
comunicativo, a partir de preguntas:
2

3
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Entre estos pueden citarse la pertenencia a una determinada clase social, el nivel educacional, la ubicación geográfica, la
conciencia ecológica, la autoimagen nacional, la heteroimagen, la ideología, la denotación-connotación, la pertenencia
a una determinada etnia y raza, las creencias, el género, la orientación sexual, la edad, las capacidades individuales y
la empatía-no empatía. Todo ello teniendo en cuenta los axiomas de Paul Watzlawick en el contexto de cada situación
comunicativa.
No pueden dejar de ejecutarse, por lo que se asumen bajo una presuposición de necesidad socio-comunicativa humana.
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Para argumentar (exponer razones para defender una idea ante un asunto específico), se
responde una pregunta iniciadora del proceso: ¿Cuál es mi opinión acerca de este asunto?
En la respuesta se plasma la postura o tesis. De inmediato se responde la pregunta que introduce un argumento en sí: ¿Por qué es esta mi tesis? Ese argumento debe ser apoyado con
cifras, datos, ejemplificaciones, hechos comprobables, verdades científicas universalmente
aceptadas u opiniones de expertos en el tema tratado.
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Pensamiento Complejo
y el

Para narrar (contar algún suceso o cadena de hechos), las preguntas mentales son: ¿Qué
pasó?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién lo hizo o lo sufrió?, ¿Cómo lo hizo?, ¿Por qué ocurrió?,
¿Para qué?

d e b at e

Para describir debe responderse la pregunta: ¿Cómo es, en detalle, esa persona, animal,
objeto, proceso o ambiente que es necesario describir?

El

Para definir, un par de preguntas mentales específicas son: ¿Qué es o qué nombre tiene este
objeto o concepto?, ¿Para qué y en qué contexto se usa? La respuesta a cada una permitirá
escribir de una forma concreta, clara y precisa lo que se desea explicar.

Llegados a este punto puede captarse la idea de que las preguntas mentales que facilitan cada
una de las operaciones lingüístico-cognitivas son indexicales que permiten contextualizar
y precisar cada módulo de idea-mensaje intercambiado por los agentes comunicantes. Y
conviene insistir en que son, cada una, modos de explicación, o, con otras palabras, estrategias explicativas pro cognitivas.
Por otro lado, queda por precisar que al concebir también como una tríada dialéctica inseparable al proceso expositivo-explicativo (mediado por la información), antes referido
en la crítica al Instituto Cervantes, se evita cualquier duda originada por la taxonomía
tradicional de los tipos de texto, donde encontramos una sutil separación entre ´exponer´
(transmitir información) y ´explicar´ (transmitir conocimiento), aun cuando la definición
que el Diccionario de la RAE ofrece de esas acciones verbales revela que recíprocamente
una explica a la otra. En cualquier caso, ambas, por estar inexorablemente articuladas,
vehiculan discursivamente la comprensión de algún asunto temático.
Operaciones lingüístico-cognitivas como definir, describir, argumentar y narrar (la comparación se subsume en la descripción y la ejemplificación puede complementar la definición
o contribuir a sustentar la argumentación) suelen emplearse en toda la construcción de
saberes que se despliega durante cualquier proceso comunicacional expositivo-explicativo, en
aras de propiciar, en otros agentes, la interpretación-comprensión del contenido explicado.
Pero queda una cuestión por dilucidar: ¿qué razones hacen posible que en quinientos años
tal dicotomía no haya sido disipada? Un argumento plausible pudiera ser que no se ha
superado debido al empoderamiento conferido a un determinado modo de saber vinculado
al mercado, legitimado por un discurso conveniente al poder. O sea, de una epistemología
que refleja la hegemonía cultural de una determinada clase social, como planteara Gramsci.
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La respuesta se perfilaría mejor si contextualizamos el hecho de que ese aludido modo
explicativo del “saber científico” fue paulatinamente empoderado desde una voluntad de
Verdad, en contraste con el dogma teológico medieval, en la medida en que se consolidaba
la formación socioeconómica capitalista, cuyas bases filosóficas positivistas son, en última
instancia, el pragmatismo y el utilitarismo, corrientes de pensamiento refinadas en los siglos
XIX y XX, que le confieren legitimidad a todo lo funcional a la producción y al mercado;
es decir, a “lo conveniente” para la reproducción del sistema. Nótese de paso el nexo entre
el saber y el poder político, constatable en el hecho de que cuando un Saber científico fue
inconveniente a los intereses del poder, implicó la condena del heterodoxo a la hoguera,
como ocurrió, por ejemplo, con Giordano Bruno.
Entendido de ese modo, y sin demérito del avance colosal de la ciencia y la tecnología producida en el capitalismo, concluiríamos que la dicotomía conceptual explicar-comprender
se sustentó en una cosmovisión ideológica del capitalismo emergente y ha perdurado más
por la voluntad del poder de legitimar epistémicamente ese sistema socioeconómico que
por el resultado procesual-cognitivo mismo, aun cuando reconozcamos, además, que en
las ciencias naturales y exactas se empleen metódicas como la comprobación, la cuantificación y la recreación de condiciones, en laboratorio, para verificar el comportamiento del
“objeto” estudiado.
Sin dudas hay estrategias distintivas en uno u otro campo de conocimiento, pero lo relevante es que en último término a toda empresa indagatoria inexorablemente la impulsan
esos indexicales que portan “la energía de la curiosidad” y se emplean como “operaciones
táctico-cognitivas” para la explicación, la interpretación y la comprensión: esos ¿quién?,
¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿dónde? y ¿cuándo?, que han movido la rueda
indetenible del ingenio humano en toda su diversidad cultural.
Visto así, con los lentes del Pensamiento Complejo, coincidiríamos en que no hay ciencia
mejor ni peor que otras; tampoco existe la ciencia pura ni inconexa de los asuntos de la
sociedad. No hay Olimpo disciplinar. Lo que existe en la vida real es el en-red-damiento de
saberes que participan de un modo u otro en dinámicas pro cognitivas de interacción social
que develan el cambio y la transformación en el decurso de la historia de la humanidad.
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Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.

Resumen
El paradigma objetivante en la República Dominicana se registra por primera vez a
finales del Siglo XIX con la presencia del modelo educativo del insigne educador Eugenio
María de Hostos, aunque su mayor despliegue se vería en la década de los 70s del Siglo
siguiente; coincidentemente con el primer intento de incorporar la educación artística
de manera sistemática en el sistema educativo dominicano. Sería con la ordenanza 1-70
que creó la denominada reforma del nivel medio. Es así como surge la impartición de
la educación musical y las artes plásticas, y con ella la posibilidad de ir creando una
conciencia estética en nuestros educandos.
Palabras clave: Conciencia estética; educación. artística; modelo educativo; paradigma
objetivante.
Abstract
The objectivist paradigm in the Dominican Republic is registered for the first time at the
end of the XIXth Century, with the presence of the eminent Eugenio Maria de Hostos
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educational model, although its greatest unfolding would occur in the decade of the
70s of the following Century, along with the first attempt to incorporate in a systematic
way the education in the arts to the Dominican educational system. Thus it would be
with ordenance 1-70 that created the so called middle level reform. In this way the
teaching of musical and painting education emerged, and with them the possibility of
the gradual fostering of an aesthetic conscience in our students.
Key words: Aesthetic conscience; educational model; education in the arts; objectivist
paradigm.
Aküjuushi palitpüchiru’u
Tü akua’ipaa shiimaiska yalakat sulu’u türa mma Tominikaanakat anülia e’rajüna achikit palajachon sajattiamüin tü po’lookot po’loomüinka juya so’ujatükat suuyase po’loo
mekietsalümüin (XIX) sulu’u sukua’ipa ekirajia nükumalaka chi ekirajüikai Eugenio
María de Hostos, aitairüka oulakünashaanain maa’i shia soutpünaa juyakat akaratshi
shikii so’u tü juyakalüirua süpüleeruajatka; wanaa sümaa sukumajünüin ukua’ipa süpüla
shikirajünïn sulu’u ekirajawaa waneepia sünain tü kasa eekat sulu’upüna waa’in yala
sulu’u tü ekirajiapüleekat chaa sulu’u tü mma Tominikaanakat anülia. E’itanaanüsü
sulu’uje wane karalouta aluwataaka sünain sukua’ipa 1-70 akumajaka tü shi’iratiaka tü
ekirajia sú’yatapünaakat anain tü ekirajawaakat. Yalajeeka eweetüin ekirajawaa súnain
atalejaa, akanajaa, awayunkeerajaa süpüla suyulain yalajee wane kiraa sünain akumajaa
kas anochonsü natuma na ekirajaashikana..
Pütchi katsüinsükat: kiraa sünain akumajaa kasa anasü; ekirajawaa. Kuyamai sünain
kasa anasü; süyaawatia shikirajia; Kua’ipaa shimaisükat.                

El Paradigma objetivante y la Educación dominicana
¿Qué es un paradigma epistemológico?
Un paradigma es una propuesta teórica sobre algo, que sirve de modelo a seguir. Un paradigma epistemológico, es una propuesta teórica sobre cómo se llega al conocimiento; es un
modelo a seguir en donde si nos orientamos por él, entonces alcanzaríamos el conocimiento,
el saber; estaríamos haciendo o construyendo conocimiento, podría ser ciencia, tal como la
conocemos hoy, o podría ser otro tipo de saber, son pautas trazadas a partir de reflexiones,
comprobaciones, etc. Un paradigma es una apuesta a la propuesta.

El paradigma objetivante
Este paradigma se levanta sobre la base de una necesidad productiva. Es necesario relevar el
conocimiento como un ente que se incorpore o que coadyuve al desarrollo de la economía;
es por ello que esta operación entronca con el nuevo mundo que va creando el capitalismo
en sus diferente etapas y maneras de expresarse.
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Entre los principales exponentes del paradigma objetivante, podemos señalar a John Locke,
Hume, Newton, Descartes, Comte, entre otros no menos importantes; este paradigma inicia
su radio de influencia desde el siglo XV hasta nuestros días.

El positivismo como uno de los grandes paradigmas objetivantes
El positivismo del siglo XIX que encabezó el Francés Augusto Comte (1789-1844) es una
de las expresiones más notables del paradigma objetivante, tuvo grandes seguidores y su
influencia fue enorme tanto en Europa como América, pues trazó las primeras pautas a las
nacientes naciones americanas que sentía la necesidad de romper las ataduras de la escolástica que representaba el Medioevo, y así insertarse en lo que se conocería en nuestra tierra
como la modernidad, de manera que el positivismo comteano, se convierte en el paradigma
de la esperanza de la nueva luz, y de las nuevas ciencias que emergían en estos siglos.

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

Es el gran auge de la experimentación, de ahí que la variante empírica la proclame con
tanta vehemencia; también la variante racionalista es objetivante, porque aun relieva la
construcción teórica sobre a experiencia. Esta construcción teórica está referida a entes u
objetos a los cuales hay que descomponerlos para comprenderlos.

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

Es el paradigma dominante en la creación de las ciencias empíricas; es el nacimiento y
expansión de las ciencias neutrales; así como de la aplicación de las ciencias a los objetos e
inventos para impulsar la expansión capitalista. El conocimiento inicia su utilidad pragmática
y sirve de instrumento de dominación política.

de una

Porque el objeto es el que debe de hablar; “dejar que el objeto hable”: La propuesta descansa
no en el sujeto indagador sino en el objeto indagado. El sujeto debe ser neutral, no debe
implicarse en la acción que se indagada.

El

¿Por qué objetivante?

En su notable y pequeña obra Discurso sobre el Espíritu Positivo (1844) Comte siente las
bases de su epistemología: plantea, que en su trayectoria intelectual la humanidad ha pasada
por tres periodos o estados que son: El estado teológico o ficticio, el estado metafísico o
abstracto, y el estado positivo o real.
El estado teológico o ficticio tiene a su vez tres momentos: el primero es el fetichismo, en
donde la humanidad se abraza a atribuirle poderes sobrenaturales a los objetos, así como
a humanizarlos y a confiar en ellos sus destinos; aquí se adora a la luna, el sol, etc.
En el segundo momento de este estado es cuando surge el politeísmo; en este espacio temporal la humanidad le retira la mirada a los objetos materiales y coloca su futuro espiritual
en seres invisibles que habitan más allá del mundo material.
Comte afirma que una parte muy importante de la humanidad aún no ha salido de este
momento politeísta.
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En el tercer momento se llega el monoteísmo. Aquí los poderes se reúnen en solo ser invisible
también y todopoderoso: causa primera; aun predominan en la gran mayoría de la raza
blanca, aunque en manifestaciones y nombres diferentes, dice Comte.
El segundo estado es el metafísico o abstracto: en este espacio temporal de la evolución de
la inteligencia humana, se intenta explicar los fenómenos del mundo a través de entidades
abstractas o categorías a las que él llamó ontología; es un espacio de preparación para el
razonamiento positivo; es un puente, pero aun el razonamiento está confuso. Predomina
la argumentación sobre la observación científica, de ahí dice Comte, que su naturaleza es
disolvente. Es un espacio que surge en la postrimería de la Edad Media, en la cual predomina el estado teológico.
El tercer estado es el positivo o real: es el último estado evolucionado de la inteligencia
humana. Aquí la imaginación queda subordinada a la observación. Solo la observación
conduce al camino que nos lleva hacia la verdad. Como paradigma objetivante, este principio
de la observación empírica fue de los que relievó con mayor vehemencia. Destacó también
como regla fundamental que toda proposición que no puede reducirse al enunciado de un
hecho sea general o particular, no puede ofrecer ningún sentido real o inteligible (Comte,
1998: 17).
También destacó este paradigma, el carácter innecesario de descubrir el primer origen y el
destino final de las cosas; sin embargo, luego enarboló que el verdadero espíritu positivo
consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir lo que será,
siempre y cuando sigamos el camino trazado por las leyes de la naturaleza.

El Positivismo como Paradigma objetivante llega a la República Dominicana
De la mano del insigne educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos, llegó el positivismo a la República Dominicana en el 1880; con el apoyo político brindado por presidente de
entonces, el patriota y general Gregorio Luperón. Hostos funda la primera escuela normal en
la República Dominicana; así se llamó a la escuela de nivel secundaria fundada por Hostos.
Con esta escuela – con la racional positivista hostosiano – se inserta el uso de la razón de
manera sistemática en la educación dominicana; iniciando así una quiebra con el método
memorístico y escolástico – teológico vigente en las escasas instituciones educativas que
existían en la época. De manera que, este paradigma objetivante es el que abre la puerta a
la educación dominicana, en tanto que con esta orientación racional positivista es que se
forman los primeros maestros del país, que siguiendo las huellas del educador insigne, se
dedicaron a la actividad docente formándose así la primera generación de maestros en la
historia de la educación (Martínez, 1971: 23).
El nuevo plan de estudio normalista-hostosiano, alcanza carácter nacional en el gobierno
de Horacio Vázquez 1924-1930, tras un largo periodo de inestabilidad política; no obstante
en el gobierno tiránico de Rafael L. Trujillo, 1930-1960, el paradigma objetivante hosto-
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Para la década de los 70s, nuestro país sufrió una “conmoción pedagógica”, nuestro sistema
educativo en todos sus niveles, se vio visitado por técnicos de varios países y de distintos
organismos internacionales que nos vendieron la idea de que toda acción educativa debería
ser medida en el momento; dicha idea estaba sustentada en lo que se conocía como la taxonomía de Bloom. Esta planteaba que en el plano del accionar educativo los objetivos que
trazaba el educador debían ser observables a corto plazo y que éstos a su vez se clasificaban
en tres tipos: Objetivos Cognoscitivos, Objetivos Psicomotrices y Objetivos Afectivos. Lo que
nunca los técnicos o “expertos internacionales” como se les llamaba, pudieron explicar cómo
se podía medir a corto plazo un objetivo de tipo afectivo, que tenía que ver con el desarrollo
de la espiritualidad del estudiante. La influencia de este modelo objetivante todavía hoy
día es objeto de discusión.

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

La década de los 70s y el Resurgimiento del Paradigma Objetivante a través
del denominado “Programa de Objetivos Observables”

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

Entre la influencia más notable que ejercieron este paradigma objetivante en nuestro país,
se destaca la prestigiosa familia Henríquez Ureña, encabezado por Salomé Ureña y sus hijos:
Pedro, Max y Camila Henríquez Ureña; así como la familia Mejía Ricard en la persona del
distinguido educador Félix Evaristo Mejía; pero donde la mayor influencia pudo anidarse
fue en el eminente político y educador Juan Bosch y Gaviño, dejando tras de sí toda una
escuela tanto político como literaria.

de una

Influencia notable del Positivismo Hostiano en República Dominicana

El

siano positivista, recibiría duras críticas, este paradigma, conocido en nuestro país como el
paradigma de la “Escuela Sin Dios” se combatiría desde las entrañas del régimen, y se le
otorgarán grandes poderes a la iglesia católica, a través de un acuerdo con la Santa Sede
que se conocería aquí como el “concordato”. Desde la iglesia se intentaría desarticular la
estructura educativa inspirada en los postulados del positivismo hostosianos.

El cultivo de las Artes en el Sistema Educativo dominicano
El primer intento de incorporar la sistematización de la Educación Artística en el Sistema
Educativo Dominicano, surge en el 1970, con la ordenanza 1-70. Se creó la denominada
“reforma del nivel medio”, y en donde se llegó a materializar se les llamó “Liceo de Reforma”,
pues no se pudo establecer en todo el país.
Es así como surge a cierta escala la primera posibilidad de desarrollar la Educación Artística,
y con ella ir creando una conciencia estética en nuestros jóvenes educandos; fue con la impartición de la educación musical y las artes plásticas que se pretendió alcanzar ese objetivo.
Luego, en un tiempo breve, este plan de reforma devino en fracaso; no obstante, se creó a
mediado de la década de los 70s, en el Ministerio de Educación (en ese entonces Secretaría),
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el Departamento de Educación Musical Integral (DEMI), quien bajo el lema “si canta la
escuela la patria se eleva”; tendría como misión reorientar la enseñanza de la educación
musical en todo el país.
El DEMI también desaparece, pero da paso al Departamento de Educación Artística (con
vigencia hasta ahora) dentro también del Ministerio de Educación, incorporando, a parte
de la educación musical, la enseñanza de teatro y se reincorporan las artes plásticas.
En el aspecto un tanto no formal, existieron las Escuelas de Bellas Artes, y las denominadas
Academias de los Bomberos: en las primeras siempre se han enseñado a tocar piano y violín
principalmente, entre otros instrumentos; y en las segundas saxofón, trompeta, clarinete
y flauta, principalmente.
Estas Escuelas de Bellas Artes solo han existido en las grandes ciudades: Santo Domingo,
Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, etc., pero en la inmensa mayoría
de nuestras provincias y municipios jamás se ha oído sonar, por ejemplo, el lamento de un
violín. Lo mismo ocurre con las mencionadas Academias de Música de los Bomberos, estas
solo se encuentran en aquellos municipios con grandes presupuestos, y están sujetas a las
ideas que tengan sus síndicos, en torno a lo que debe o no ser la música.
Se podría afirmar que, con carácter verdaderamente sistemático, la enseñanza de las artes
solo se realiza en la capital de la República, en sus cuatro grandes instituciones: a) La Escuela Elemental de Música Elila Mena, b) El Conservatorio Nacional de Música, c) Bellas
Artes y d) La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Ante este intento de resumen de lo que ha sido la enseñanza de las artes en la República
Dominicana, ¿qué cabría esperar?
En un paradigma objetivante, de corte positivista, es poco lo que cabría esperar para el
desarrollo de las artes, pues lo prioritario es el empuje de las ciencias cuantificables, lo
de resultados medibles, lo que deviene en una conducta que podría ser observable. Así,
el cultivo de las artes en nuestro sistema educativo, iría de traspiés en traspiés. Basta con
señalar el estado de deterioro material de las Escuelas de Bellas Artes, en donde las hay, los
sueldos devengados por los docenes del más alto centro de estudio de música del país: el
Conservatorio Nacional de Música, así como los pagos mensuales que reciben los músicos de
la institución musical de mayor jerarquía de la República Dominicana: la Orquesta Sinfónica
Nacional. Los primeros reciben RD$ 8,000.00 (ocho mil pesos) mensuales por tandas; los
segundos no alcanzan los RD$ 40.000.00 (cuarenta mil pesos), para darnos cuenta de lo
que nos cabe esperar como nación, para saber qué motivación tendrían nuestros jóvenes
para convertirse en músicos profesionales.
Lo mismo ocurre con el estudio y desarrollo de las artes en la educación formal, es decir,
lo que se ha venido impartiendo en las escuelas del sistema educativo nacional. Toda su
historia es la historia de la escuela dominicana.

106

ISSN 0123-9333 ģ Año 11 ģ Nº. 21 (Julio-Diciembre), 2017 , pp. 101-114.

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

Ya en Occidente, son los griegos los primeros en descubrir y desarrollar la fuerza estética
que habita en el ser humano, y es Pitágoras quien varios siglos antes de Cristo, asienta las
bases de lo que luego Occidente tomaría como fundamento para establecer las leyes que
rigen la armonía musical tradicional. Esto daría paso a la escritura musical y las tonalidades,
dando origen y creando las huellas de lo que serían los primeros señalamientos escritos de
la estética de la música: apoyado en el orden de la simetría del cosmos, el gran orden del
universo, y el micro orden del hombre, actuando en armonía geométrica y sonora: aquí surge
el ideal estético: todo está en armonía, la armonía musical del cosmos, está establecida en
la relación matemática de las vibraciones en las tonalidades.

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

Son conocidos también los dibujos de animales en las cuevas de Altamira, Europa; son de
las voces más lejanas de la evolución de aquel espíritu, ya convertido en homo sapiens:
evolución que siempre tuvo acompañada del sentimiento estético.

de una

Que se tenga información una de las primeras manifestaciones estética de la historia humana, la encontramos en la Cueva Blombo, África, allí arqueólogos encontraron collares
de bolitas con hoyitos y pintura de algunas plantas. Al aplicarle la prueba del carbono 14,
esta arrojó una temporalidad de 75,000 años. Los seres que fabricaron este objeto, ¿qué
intención tenían?, ¿utilitaria?, ¿lo hicieron para satisfacer una necesidad material?, no lo
creemos. Esa fabricación ya era la expresión de una conciencia superior, podría ser el nacimiento de la espiritualidad. La estética estaría presente en el núcleo mismo del emerger
de la humanidad. El sentido de la muerte, de la finitud o límite de la vida, junto al sentir
de una necesidad no orgánica, como el caso de las expresiones artísticas son las primeras
manifestaciones de la consumación de aquel milenario proceso de separación de la animalidad hacia la humanidad.

El

La Estética: irrumpe en la Historia Humana

El esteta de los estetas
Es Platón, el más grande de los filósofos, que se concentra en dilucidar el problema estético,
lo hace en varios de sus libros tales como: Ión o de la poesía, Fedro, Hipias, Filebo, etc.,
pero donde lo hace con mayor agudeza es en El Banquete, en éste, traza las pautas de lo
que sería el fundamento del eje que discurre entre el amor y la belleza. Es Sócrates que
cuenta como Diotima, una Sacerdotisa de Mantinea, le describió la forma en que nació el
amor: Eros, y lo cuenta así
Cuando nació Afrodita se celebraron los dioses un gran festín y entre ellos se encontraba
Poros, hijos de Metis. Después de la gran comida se presentó Penía solicitando unas migajas
sin atreverse a pasar de la puerta. En aquel momento Poros, embriagado de néctar (porque
entonces todavía no se bebía vino), salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el
sueño no tardó en cerrar sus párpados cansados. Penía entonces, instigada por su penuria,
ideó tener un hijo de Poros; se acostó a su lado y fue madre del amor. He aquí por qué el Amor
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fue el compañero y servidor de Afrodita, puesto que fue concebido el mismo que ella nació,
y además porque por su naturaleza ama la belleza y Afrodita es bella (Platón, 2000: 648).

Luego Diotima continúa señalando el origen y la naturaleza contradictoria de Eros,
y sigue diciendo:
(…) como hijo de Poros y de Penía, mira cual fue su herencia: desde luego es pobre, y lejos de
ser hermoso y delicado, como se piensa generalmente, está flaco y sucio, va descalzo, no tiene
domicilio, ni más lecho ni abrigo que la tierra; duerme al aire libre en los quicios de las puertas
y en las calles; en fin, está siempre, como su madre, en precarias situaciones. Pero, por otra
parte, ha sacado de su padre el estar siempre sobre la pista de todo lo que es bueno y bello;
es varonil, osado, perseverante, gran cazador, siempre inventando algún artificio, ansioso de
saber y aprendiendo con facilidad, filosofando incesantemente, encantador, mago y sofista. Por
su naturaleza no es mortal ni inmortal; pero en un mismo día está floreciente y lleno de vida
mientras está abundancia, y luego se extingue para revivir por efecto de la naturaleza paterna.
Todo lo que adquiere se le escapa sin cesar, de manera que nunca es rico ni pobre (Ibídem).

He aquí una problemática que atormenta la condición humana, un verdadero principio de
la complejidad: la indeterminación de las cosas; lo que no puede ser, es; lo que no se esperaba, ocurre; el rico junto a los pobres. Eros, que es la sustancialidad de la vida, que está
en la intimidad más profunda de la naturaleza humana, es un indeterminado; es doble, es
hijo de Penía: lo que no tiene, la carencia; y de Poros, lo que tiene, la abundancia; y entre
abundancia y carencia discurre la vida humana.

La Estética: su estudio como disciplina
Es el filósofo alemán Alexander Baumgarten, siglo XVIII, le da a la estética el tratamiento
que aun preserva hoy día: disciplina que se ocupa de lo bello en las artes.
Tienen gran valor para el estudio de la estética las ideas que han expresado sobre el arte
los grandes pensadores, a través de toda la historia; es de ahí, que la estética es también
considerada como “filosofía del arte”.
El desarrollo de la estética viene aparejado con los estadios evolutivos de la sociedad; aunque
el arte ha estado presente en los cimientos mismos de la humanidad, no ha sido más que en
sus últimos siglos que han surgido las reflexiones sistemáticas en torno a lo que es, y como
debe ser el arte, como expresión profunda de lo que éste significa para el alma humana.
¿Cuáles acontecimientos del mundo académico-artístico le sirvieron de plantilla a este filósofo para plantear la necesidad de convertir la estética en un estudio independiente dentro
de las reflexiones filosóficas? Pensamos que todo el arsenal artístico acumulado, incluyendo
el impacto del Renacimiento en los siglos subsiguientes, pero sobre todo, que es a mediado
del mismo siglo XVIII, que la ingeniería militar da paso a la ingeniería civil, disciplina que
a su vez se bifurca en ingeniería y arquitectura. La arquitectura demanda reflexión profun-
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A esto podemos responder con las palabras de otra estudiosa del arte, Edith Hernández,
cuando nos dice: “pero realmente no son los teóricos ni los filósofos quienes deben determinar el camino del Arte, sino los artistas. La Estética sigue cumpliendo su misión de
estimular la creación artística, de dar a conocer la dimensión del Arte y del placer estético”
(Hernández, 1982: 49).
Se aborda además, la problemática de la estética desde dos perspectivas: la estética considerada desde el sujeto, que es cuando el juicio estético es el producto de la experiencia del
artista o de sus vivencias personales, o como sus proyecciones sentimentales; en cambio la
estética vista desde el objeto, el juicio estético tiene un corrimiento hacia lo extraestético,
es decir a la definición de lo que consideramos bello o impactante al espíritu, a través de
elementos extraños o ajenos a la obra de arte; lo bello sería lo justo, lo bueno, etc. (Ferrater
Mora, 1998: 1116).

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

Otros han expresado que lo estético es la vida misma del artista; sin embargo en este
sentido, pienso que es digno de expresar la idea del hecho artístico, concebido por Jorge
Luis Borges: “la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el
tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no
hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una revelación que
no se produce, es, quizás, el hecho estético” (Borges, 1998:13).

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

Algunos tratadistas entienden que el verdadero hecho estético es la obra de arte que produce
el artista, esto es, la realidad de lo estético es la obra artística (Valverde, 1998: 9).

de una

Todo ello imponía un estudio particular de esta necesidad de expresión imaginativa del
espíritu, que es la estética.

El

da de los juicios estéticos, trazos, líneas, diseños que requieren dimensiones elevadas de
tratamientos para lograr los efectos emocionales5 que busca el artista (Borges, 2001: 84).

Pero el acto estético, es ambas cosas, sujeto y objeto se ligan, y se religan, y ambos crecen y
se modifican mutuamente. El juicio estético desde el artista, desde el crítico de arte y desde
el filósofo, referido a la vivencia o no del hecho estético, tienen validez pues todos van
dirigidos al abordaje de la creatividad humana siempre comprendido desde una totalidad,
desde una holística.

La Música como expresión de la Idea Estética
Se afirma que la música es consustancial a los mismos orígenes de la humanidad, manifestando a través del ritmo al caminar, correr, o al realizar cualquier actividad repetitiva
con cierto orden en sus movimientos. Ese ritmo abundaría por doquier: la lluvia al caer, el
correr de los animales, el día y la noche en su eterno devenir, etc.
Luego el hombre, fuese por mimética de la naturaleza (imitación del cantar de los pájaros) o no, iría construyendo instrumentos musicales con los medios a su alcance: huesos,
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caracoles, trozos de madera huecos por dentro, etc. y comenzaría a sacarle sonidos a estos
objetos: habría nacido la música; con infinitos significados, según época, grupo social, etc.
Más, es Pitágoras (tal como señalamos más arriba) quien, estudiando las vibraciones de
una cuerda, observaría la relación inversamente proporcional de las longitudes con las vibraciones. Habría nacidos la escala tonal y las leyes primitivas de la armonía. Comenzarían
así las primeras escrituras y anotaciones de la música.
Pero la música, junto a la expresión estética que le da impulso, arrastra tras de sí, un pecado
original: el principio de la contradicción. El filósofo español Eugenio Trías, fundador de la
filosofía del límite, le llama a este principio, ambigüedad, y lo expresa así:
El aire es el espacio en el cual circula el sonido, y el músico, al darle forma, erige un edificio
en ese medio sonoro. Como tal se disuelve y reconstruye, en un fluir inexorable que no desmiente su rigurosa armadura. En ellos estriba la ambigüedad tremenda de la música, que es
actividad edificante sobre el inexorable eje fluido del sucederse del tiempo (Trías, 1991: 56).

Convive esa contradicción en su propia esencia, pero es en ese diluirse, en ese escaparse, en
esa huida en donde la música se enrosca con Eros. Persiste en habitar entre los intersticios
de la forma y el fluido, y las más nobles ideas estéticas encuentran en ella su destino.
Pero, no solo es en su esencia, en donde la música discurre con su contradicción originaria;
en las ideas estéticas, el artista musical lo pone de manifiesto también en dos dimensiones
opuestas: a) su vida interior sonora es revelada a través de sus acordes, que establece un
diálogo con el mundo, que utiliza los signos, para presentarnos en símbolos una historia;
es su vida la que nos cuenta en sus arpegios, ese es el músico expresionista, que desde su
silencio íntimo, con su aliento o sus dedos algo están por decirnos; y b) nos cuenta lo que
la exterioridad le comunica, ésta lo conmueve y también entre acordes y arpegios establece
su diálogo musical, este es el músico impresionista. El primero nos cuenta lo que vio desde
adentro del mundo, y el segundo nos cuenta lo vio desde afuera del mundo. Los dos son
mundos en ambos, el logos se presenta en forma de melodía. Los dos están mirando lo
mismo, pero en momentos distintos.
Esa es la música, es por ello que a la música se le toma como a la reina de las artes. “Todas
las artes aspiran a la condición de la música”, cita Borges. “Del hombre que canta hay esperanza”, dice Ernesto Sábato; y los pueblos dicen: la música embellece todo lo que toca.
¿Pero con cuáles detalles estéticos juega el músico para plasmar sus ideas y producir su
obra artística?; nos dice Edith: “el ritmo, la melodía y la armonía constituyen el material
fundamental con el cual trabaja el compositor para crear sus obras. Este artista con la ayuda
de la técnica y de su fantasía ha podido crear los estilos y las formas más diversas, como
expresiones auténticas de la Estética Musical” (Hernández, 1982: 75).
Ahora bien, el músico quiere lograr el impacto estético de su obra y dispone de muchos
signos y singularidades para ellos. Dejemos que sea el esteta y filósofo Trías, que nos lo
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Hoy, en las sociedades-naciones, el Estado conserva en él las Normas y Leyes, y la Universidad contiene el Saber colectivo. No obstante, pasamos, tras numerosos años en la
familia primero, y luego sobre todo en la escuela, a engramar la cultura del todo; así cada
individuo porta prácticamente, de un modo vago, inacabado, toda la sociedad en él, toda
su sociedad” (Morín, 1991b:60).

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

“Todo está en cada cosa”, dijo Anaxágoras; esta afirmación es un antecedente lejano de
uno de los fundamentos más notable de la complejidad: el principio o lo gramático; en el
holograma, dice Morín, “cada parte contiene la información del todo”, y agrega: “por ejemplo, en las sociedades arcaicas, en las pequeñas sociedades de cazadores-recolectores, en
las sociedades que llamamos “primitivas”, la cultura estaba engramada en cada individuo.
Había en ellas algunos que poseían la totalidad de la cultura, esos eran los sabios, eran los
ancianos; pero los otros miembros de la sociedad tenían en su espíritu el conocimiento de
saberes, normas, reglas fundamentales.

de una

Y aquí volvemos a decir, ¡esa es la música!, y la estética que a este arte corresponde, te
ayuda no solo a crearla, sino a interpretarla, a entender que la obra musical es más que
tocar las notas que vemos; la estética cualifica la obra y nos hace pasar de signo al símbolo
que prefigura y desdibuja el artista creador; provoca la conmoción, el recogimiento, el
regocijo, el goce estético.

El

diga: “pasar del tono mayor al menor o viceversa, producir esa modulación en relación con
las tonalidades próximas a la tónica o a la dominante o dirigirse hacia tonalidades remotas,
algo así como al punto de fuga que, en el firmamento tonal, se deslizan los objetos estelares
musicales más arcaicos y lejanos, lo más remoto, lo más cercano al horizonte final, todo
ello es obviamente lo que explica las diferencias emocionales, eróticas y pasionales, que
producen las composiciones musicales” (Trías, 1991: 69).

En una obra musical, cuando se decanta el diálogo que despliega la estética que lo conduce,
cada fraseo completo revela la tonalidad; es decir, cada parte de la estructura musical con
sentido armónico, nos dice en qué tono está escrita la pieza musical. El tono es el todo que
guía la obra, que le da dirección y sentido; las partes son el despliegue estético en el que
discurre el discurso que transporta las emociones y todos los demás valores que se quieren
despertar. Algo parecido ocurre con el oído musical; si somos capaces de tocar y entonar
una melodía, somos capaces de tocas las demás; pues cada melodía contiene en sí los mismos requerimientos motrices que el oído me pide para las demás. Es decir, cada melodía
contiene casi todas las solicitaciones que son requeridas por el oído musical. Así las partes,
diríamos, cada pieza musical, cada melodía contiene los secretos o la información del todo,
encerrados en el oído musical del artista.
Pienso que es importante, además, destacar tres categorías de la complejidad que se interconectan para explicar determinados procesos. Estas son: autoproducción, recursividad
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organizacional y autoorganización. Aquí queremos relievar la autoproducción la cual nos
remite necesariamente a la idea de las otras dos. Dice Morín:
(…) son las interacciones entre individuos las que producen la sociedad; pero es la sociedad
la que produce al individuo. He aquí un proceso de recursividad organizacional; lo recursivo
se refiere a procesos en lo cuales los productos y los efectos son necesarios para propia producción. El productor es al mismo tiempo el productor; lo que impone una ruptura total con
nuestra lógica de las maquinas artificiales en la que las maquinas producen productos que les
son exteriores (Ibíd.,: 61).

Y más luego refiriéndose a las nociones de ser y existencia, pero dentro de la misma tónica
de la autoproducción, señala: “han sido reintroducidas a partir de la idea de autoproducción
que, ella misma, es inseparable de la idea de recursión organizacional. Tomemos un proceso
que se autoproduce y que así produce el ser, crea el “sí mismo”. El proceso autoproductor de
la vida produce seres vivientes”. Estos seres son, en tanto que sistemas abiertos dependientes
de su medio ambiente, sometidos a aleatoriedades, existentes (Ibíd.,: 64).
Luego cerrando la reflexión señala: “el ser solo puede existir a partir del momento en que
hay auto-organización” (Ibídem).
Veamos cómo estas ideas, encuentran bases en la formación de un artista, diríamos un
músico. El arte es consustancial al artista, esto es con el arte se nace, está en potencia contenido en la personalidad del individuo; sea que esta capacidad tenga o no la oportunidad
de desarrollarse. Cuando un aprendiz llega al profesor, este lo que hace son sugerencias y
señalamientos; es el estudiante con sus potencialidades psicomotrices quien tendría que
hacerse de su propia música.
Para desarrollarse en este arte el alumno tiene que convertirse en su propio maestro, tendría
que autoproducirse como músico. El estudiante tiene que irse apropiando de su propia estética, ir elaborando sus propias imágenes y pasiones hasta hacer de ellas un punto de partida.
El maestro sería una especie de primer impulso que desencadene las fuerzas innatas que
están contenidas en su ser artístico. Todo lo demás corre por su cuenta; ya que cada músico es la música; ésta no existe fuera de él, como no existe el canto fuera del cantante; es
de ahí, el por qué este artista despierta tantas pasiones, a diferencias de las demás artes:
pintura, escultura etc., que al contemplarlas el artista podría estar ausente de su obra. El
músico nace y se hace.

Conclusión a modo de sugerencia
En el entendimiento de que toda acción educativa debe ir dirigida a fomentar el desarrollo
integral de las personas, y que tal acción debe ser pensada sobre valores de largo aliento,
que den garantía de una feliz continuidad de la comunidad humana, creemos que la integración y empuje de la educación artista, sobre todo la educación musical, en las escuelas
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b) Formación en las escuelas de grupos artísticos: coros, rondallas, etc. con presentaciones
periódicas en los actos de dichas instituciones.
c) Que las escuelas desarrollen una labor de extensión en las comunidades en donde están
ubicadas, para despertar la idea de colaboración e integración de jóvenes a la comunidad.
d) Dotar de instrumentos musicales a las escuelas: guitarras, flauta dulce, tamboras, etc.
e) Instruir y motivar a los estudiantes para que fabriquen instrumentos musicales con
materiales del medio, tales como: clave, sonajero, maracas, etc.

Complejidad
mirada desde la

Educación Estética. Una

a) Designar un profesor de artística, preferiblemente con formación musical en cada escuela
del sistema educativo, sobre todo en aquellas de cierta magnitud.

pa r a d i g m a o b j e t i va n t e d e l s i s t e m a e d u c at i v o y e l d e s a r r o l l o

Es este orden, que inscribimos 10 señalamientos, a modo de sugerencias, que coadyuvarían
con el logro de los propósitos arriba señalados:

de una

Esta aspiración implicaría una modificación, un cambio de visión en el paradigma que nos
gobierna, una campaña ciudadana que reclame nuevos rumbos a la educación, tras la búsqueda de que esta provoque un giro a favor del desarrollo de la condición humana (Morín,
1999a: 23), encaminada a promover nuevos valores en pos de la creación de una nueva
espiritualidad, capaz de dar respuesta y enfrentar con éxito la contra cultura denigrante y
deshumanizante que hoy por diferentes medios nos amenaza.

El

del Estado dominicano en toda su cobertura, sería un puntal estratégico en la consecución
de este noble ideal.

f) Desarrollar una política de incentivo para los estudiantes que pertenezcan a los grupos
culturales.
g) Propiciar la realización de intercambios culturales con las demás escuelas y municipios
diferentes.
h) Ofrecer un buen entrenamiento profesional a los profesores para el desempeño eficaz
de su labor artístico.
i) Propiciar políticas de incentivo y premiaciones a las escuelas y profesores que se destaquen en su trabajo artístico y de extensión cultural.
j) Designar en cada dirección regional un coordinador general de asuntos artísticos, quien
rendiría al Ministerio un informe anual del trabajo, que en este sentido realice cada
escuela y distrito escolar.
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Una propuesta desde la perspectiva de la
Complejidad para la formación participativa a
campesinos en un Programa de Agricultura Orgánica
A Complexity perspective proposal for the participative training
of peasants in an Organic Agriculture Program
Süküjia süchiki wane akua’ipaa sulu’ujee shiria pachikuataajirain süntiraaya
sukua’ipa süpüla kiraa sünain a’yataajirawaa sulu’u kottirawaa namüin naa
a’yataakana wuna’apü süpüla akumajaa wane sukua’ipa apünajaa sulu’u
anakat akua’ipa.
Marianela A. Guzmán R.

Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.
Resumen
El trabajo trata acerca de la formación participativa para el desarrollo humano, ecológico,
económico y sustentable para los campesinos, a través de conocimientos y competencias
que mejoran sus condiciones de vida. Teniendo como su objetivo el de diseñar una
propuesta desde la perspectiva de la complejidad para dicha formación participativa,
en un programa de agricultura orgánica en la comunidad Sierra de Agua, Bayaguana,
República Dominicana. El trabajo se orienta según el enfoque de la complejidad, articulándolo con la Investigación-acción para el cambio.
Palabras clave: Campesino; complejidad; formación; participación
Abstract
The article dwells on the participative training in human –ecological, economic sustainable – development for peasants, through knowledges and competencies that improve
their living conditions. The goal being to design a proposal from a Complexity perspective
for such participative training in organic agriculture at Sierra del Agua community, in
Bayaguana, Dominican Republic. The article links the Complexity approach with the
social change oriented action-research
Keyword: Complexity; participation; peasant; training.

Entretextos. Revista de Estudios
Interculturales
desde L
atinoamérica2.10.2016
y el Caribe
Recibido:
1.08.2016
Aceptado:

115

Marianela A. Guzmán R

Aküjuushi palitpüchiru’u
A’yatawaakat tüüwalai shia süchejaaka ekirajaa sünain a’yataajirawaa süchiirua wane
anajirawaa sümaa wayuujirawaa, tü kasa eejiraaka wamaa, wayülaka anainje shipijia
kasa wanain, otta atüjainjatüin shia ke’irakaa napüla nala walakana wüna’apü, sünainje
e’itaanüin nekiiru’u tü sukua’ipa süpüla sünaatain tü notpainka sulu’u türa mma eere
naya. Shia asawatüneeka akumajaa wane akua’ipaa sulu’ujee shiria pachikuataajirain
süntiraaya sukua’ipa süpüla aapawaa sukua’ipa atüjaakat tüüwalai chei’ijaasü kiraa
sünain a’yataajirawaa sünain kottirawaa süchiirua akumajaa wane sukua’ipa apünajaa
sulu’u anakat akua’ipa yala sulu’u türa mma Sierra de Agua, Bayaguana, República Dominicana. A’yataawakat tüüwalai o’unusu sulu’u pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa,
süma shijittaanajirain sümaa a’yataajirawaa sümaa kottirawaa süpüla shi’iratüin.
Pütchi katsüinsükat: wüna’apüjanakana; pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa; ekirajawaa; a’yataajirawaa sünain kottirawaa.

Racionalidad Ambiental que te presentas ante nuestros sentidos cual crisálida… con gran
frenesí, mutando todo lo que a tu paso encuentras, enredando lienzos y telares, con las
más delicadas puntadas, dando sentido a lo que antes sin sentido se pensaba…, trastocando límites, derribando fronteras, mas estableciendo simientes, las semillas que contienen
las esencias creadoras de unas miradas innovadoras.
Que los ríos nos revelen sus espíritus indomables, que fecunden, que repueblen, que
destierren la ignorancia con sus caudales, que nos lleven y nos traigan a tecnologías alternativas, en dirección de vuelta a la Casa, a la casa grande!, a nuestra esencia, a la Madre
Tierra, liberada de lógicas capitalistas, de retorcidas contradicciones de tensiones inútiles
y nos trasciendan a niveles de lo antes no pensado, de lo antes olvidado, de lo antes no
sentido, sencillamente llévanos hasta lo Humano!!!!
Fragmentos de la prosa emergente 14.
Marianela Guzmán R.
Santo Domingo, 17 de mayo, 2013.

D

esde la perspectiva de la complejidad se diseña una propuesta para formación
participativa de los campesinos para la producción de cultivos orgánicos. A través
de esta se promueve el desarrollo humano, ecológico y económico sustentable en
la comunidad Sierra de Agua, Bayaguana.

Descripción de la comunidad
Según recoge Félix Rodríguez (2013) Sierra de Agua es una comunidad rural y agrícola
ubicada al noreste de la Isla de Santo Domingo, debe su nombre a que en la zona se generan
varias fuentes acuíferas. La estructura rural de la zona está constituida por paraje- sección,
adquiere la característica jurídico-territorial, cuando es declarado paraje-sección, con una
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Sierra de Agua no cuenta con una buena infraestructura ni equipos necesarios para atender
la gran demanda de este servicio básico, lo que genera un incremento de las enfermedades
y brotes epidémicos. Además, que no existen programas preventivos en salud que ayuden
a concientizar a la población con su situación de salud y la forma de intervenir en ella. Lo
que ha generado en los últimos años un gran incremento de las ETS-SIDA, la tuberculosis,
cáncer, enfermedades gastrointestinales, parasitosis, accidentes de tránsito y enfermedades
que dejan secuelas de discapacidad a la población, entre otras.

C o m p l e j i d a d pa r a l a f o r m a c i ó n
P r o g r a m a d e A g r i c u lt u r a O r g á n i c a
p r o p u e s t a d e s d e l a p e r s p e c t i va d e l a

La mayoría de los productores, trabajan como jornaleros asalariados (echando días en trabajos agrícolas). La comunidad está conformada por unas 300 viviendas de block, madera,
pisos de cemento, tierra, con techos de zinc, cemento, yagua y cana. El tipo de vivienda
rural, característica con 2 y 3 habitaciones y algunos no poseen retrete o letrina. Sus servicios de salud, en la comunidad, no existe ningún centro de atención primaria (UNAP), por
parte del Ministerio de Salud Pública. El centro o clínica rural más cercana está en Sabana
de las Javieles a una distancia de 5 Km., y en el Subcentro de salud de Bayaguana, ubicado
a 12 km respectivamente.

pa r t i c i pat i va a c a m p e s i n o s e n u n

Esta es una comunidad pobre y su actividad económica se basa en la producción agrícola
y pecuaria, básicamente la producción de cultivos de ñame, yautía y jengibre, para el mercado nacional y la exportación, (siempre con intermediarios). Los campesinos laboran en
terreno estatal próximo a la zona de amortiguamiento del parque Nacional de los Haitises
y en predios agrícolas prestados u ocupados, sin documentos ni aval para ser objeto de
algún financiamiento.

Una

estructura política-administrativa muy débil. El censo de 2010, reporta una población de
2,500 habitantes, entre lo que se cuentan adultos, jóvenes, niños y envejecientes, personas
con discapacidad, madres solteras, y jóvenes desempleados.

En cuanto a educación, las estadísticas del Distrito Educativo 17-03 de la comunidad cuenta
con: una escuela con capacidad para ocho (8) aulas, con deficiencia de espacio físico en
(Sierra de Agua), una escuela de tres (3) aulas en (Rincón Naranjo).1er y 2do cursos,
una escuela de dos (2) aulas en (El Tablón) 1er y 2do cursos, una escuela secundaria que
funciona en una enramada (ver video)1.
Estos centros educativos con niveles primarios y medios desde (1°-8° grado), y con una
matrícula de estudiantes de unos 360 alumnos, con edades que oscilan entre 7-15 años
aprox. Se espera que las gestiones realizadas por las actuales autoridades de gobierno en
el sector Educación, cumpla con las demandas del movimiento Cívico por una Educación
Digna, logro el 4% del PBI para la Educación Básica, según la Ley General de Educación
66-97, versus la aplicación del 2% anteriormente.
1

Video que muestra condición precaria de la Escuela Secundaria de Sierra de Agua. http://www.youtube.com/
watch?v=NYfClC_2VYI
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En cuanto a agua potable y otros servicios sociales, la comunidad dispone de servicios de
energía eléctrica y agua potable (acueducto). En las comunidades de El Tablón y Rincón
Naranjo, no existe agua potable, consumen agua de ríos y arroyos (manantiales). Esta región tiene comunicación por celulares a través de la empresa Orange Dominicana (antenas
instaladas en la cima) que le permite, llamadas y mantener los contactos con familiares y
amigos. Las vías de acceso, están diseñadas por caminos vecinales que conducen a Bayaguana, y a otras comunidades vecinas, con transporte de camionetas que es el único medio
para salir de las comunidades o motocicletas, a horas específicas que trazan los dueños de
los vehículos, ante la escasez y flujo de pasajeros.
Los pobladores de la comunidad, realizan la mayor parte de sus actividades comerciales
en Bayaguana y Santo Domingo. Actualmente el gobierno reconstruye el camino vecinal
Bayaguana -Comatillo, Sabana de los Javieles- Los Hidalgos, con una longitud de 24 km,
para facilitar el acceso a estas comunidades agrícolas. Los deportes y recreación, como en la
mayoría de nuestros campos y zonas rurales pobres, estas instalaciones no son frecuentes,
aunque el ingenio de los jóvenes, lo lleva a improvisar con canchas y zonas verdes, adaptadas a tales fines. La delincuencia y violencia es el reflejo de lo que sucede en la sociedad
dominicana en general, donde la vulneración de derechos humanos básicos, generan esta
condición.
En los últimos tiempos, los agricultores pobres se han dedicado a la quema indiscriminada
de árboles y depredación de animales en las zonas próximas de amortiguamiento del Parque
Nacional de los Haitises. Estas prácticas ponen en peligro la conservación de esta reserva
natural, la cual asegura la producción de agua, alimentos y el mantenimiento del equilibrio
ecológico de este bosque húmedo tropical y de la República Dominicana en sentido general2.
Indicadores de pobreza como los exhibidos por esta comunidad, ubican a República Dominicana entre los 10 países más pobres de la región de América Latina3, al presentar las
cifras de que un 42.2% de la población es pobre con una tasa de un 14.4% de desempleo.
Este panorama nos invita a una mirada crítica y reflexiva, sobre nuestra realidad. Es en
este marco que la propuesta desde una perspectiva de la complejidad cobra sentido para la
formación a los campesinos, tomando en cuenta la investigación-acción para el cambio, a
través de la participación de los involucrados a nivel comunitario.
El establecimiento de una finca para la producción de cultivos orgánicos como modelo participativo para el desarrollo humano, ecológico, económico y sustentable en la comunidad,
es relevante para la preservación de las áreas protegidas en las reservas naturales Parque
Nacional de los Haitises. A través de estas acciones se promueve la formación participativa
2

3
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Una mirada desde el Paradigma de la Complejidad para los procesos de
cambios
El paradigma de la Complejidad: de manera sencilla, escuchamos decir al Profesor Pedro
Sotolongo (2011) sobre la conceptualización del pensamiento complejo, como aquella
nueva forma de indagación que procura tomar en cuenta, lo más que pudiéramos tomar
en cuenta, de lo que hay que tomar en cuenta para una reflexión holística y critica en
cualquier ámbito del saber.

C o m p l e j i d a d pa r a l a f o r m a c i ó n
P r o g r a m a d e A g r i c u lt u r a O r g á n i c a
p r o p u e s t a d e s d e l a p e r s p e c t i va d e l a

La Motivación para la elección del problema para la indagación, reside en la gran cantidad
de trabajo comunitario remunerado pendiente por realizar al interior de nuestras ciudades y pueblos empobrecidos, en donde los índices de desempleo aumentan, expulsando
de la fuerza laboral a millones de personas en y especialmente en América Latina4. De
esta realidad se forman parte de la mayoría del llamado sector informal de la economía,
se requieren entonces, de políticas de Estado, pensadas desde una visión remunerara del
trabajo comunitario y participativo, orientadas al cambio y al desarrollo de las comunidades
pobres de nuestros países.

pa r t i c i pat i va a c a m p e s i n o s e n u n

Así también esta propuesta nos permite crear un modelo de organización comunitaria
solidaria y de producción que disminuya el impacto ambiental de las actividades agrícolas
desarrolladas. De igual modo, es una oportunidad para innovar en la formación de los
agricultores para la producción de cacao orgánico y otros rubros producidos en la región,
que promuevan la conservación de los recursos naturales, mediante prácticas solidarías y
remuneradas económicamente.

Una

a los campesinos en un programa de agricultura orgánica, se forma patrimonio humano
solidario, cooperador y participativo, con el más alto nivel para la producción de cultivos
orgánicos, propiciadores de la conservación de recursos naturales de la región. Estas iniciativas, se planifican en el marco de formación de capital humano desde una visión de los
derechos humanos para el desarrollo (Guzmán, 2012).

A estos cambios en el discurso científico e ideológico han contribuido los avances de la
cibernética y de la termodinámica de sistemas abiertos en la comprensión de los procesos de
desestructuración (entrópicos) y de organización de la materia, así como de las características
de autoorganización, generatividad, creatividad y productividad de los sistemas complejos.
Ello ha planteado los límites del pensamiento mecanicista para aprehender el desarrollo de
los procesos de la vida y la economía (Piaget, 1969; Georgescu-Roegen, 1971; Canguilhem,
4

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresó que para el año 2012, el desempleo en América
Latina alcanzará a cerca de 17 millones de personas. Jürgen Weller, funcionario de las Naciones Unidas, declaró que es
poco probable que el índice de desocupación descienda del promedio actual que lo mantiene en, aproximadamente, el
7 por ciento. Ver cifras Informe de la Unión Europea al 2013.
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1971, citado en Leff (2011); Prigogine y Stengers, 1984; Morin, 1993). La desorganización ecosistémica del planeta y la creciente entropía de los procesos productivos, guiados
por la razón tecnológica y la lógica del mercado, han generado la necesidad de enfoques
integradores del conocimiento para comprender las causas y la dinámica de procesos socio - ambientales que, por su complejidad, desbordan la capacidad de conocimiento de los
paradigmas de conocimiento actuales, demanda una recomposición holística, sistémica e
interdisciplinaria del saber (Apostel, et al., 1975; Rivero García, 1986; Leff, 1981, 1986).
Ello ha generado un método y un paradigma de la complejidad, capaces de pensar lo real
de manera integrada y multidimensional (Morin, 1977). De allí ha emergido un método
constructivista, una ecología generalizada (Morin, 1981) y teorías de sistemas (Bertalanffy,
1976), para tratar de comprender los procesos de organización de la materia compleja y
de las relaciones entre procesos de diversos órdenes de materialidad. Se asume tal postura
para aproximarnos a la cuestión objeto de indagación en este estudio.
Esta investigación se orienta en la perspectiva de la complejidad para la formación de los
campesinos, tomando en cuenta un proceso de Investigación - Acción para el cambio y
transformación de la realidad, a través del trabajo comunitario participativo, que promueva
desarrollo humano, ambiental sostenible, al tiempo que se les capacite y se les dote de las
competencias apropiadas que posibiliten el manejo de técnicas de la agricultura orgánica
y sustentable.
De igual modo, se procura la organización campesina en colectivos para el desarrollo comunitario, de acuerdo a las dinámicas surgidas del mismo proceso para mejores condiciones
de vida y dignificación de su condición humana. Esta propuesta involucra en la solución
de dicha problemática, a los beneficiarios, como práctica de la solidaridad y la ciudadanía
en un ejercicio por los derechos humanos.
En la actualidad, en América Latina y el Caribe existe un déficit de empleo formal de 126
millones, lo que representa 53% de la población económicamente activa (PEA), reporta la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)5, la cual detalla que de ese total 23 millones
se encuentran en condición de desempleo abierto, mientras que 103 millones trabajan en
el sector informal. En el estudio Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica
2006-2015, la OIT refiere que la falta de creación de empleos formales en la región ha sido
un factor determinante para el estancamiento en la reducción de las tasas de pobreza, y
acota que los resultados de las reformas laborales y sociales de los años 90 en el área fueron
“bastante decepcionantes”, pues el producto por trabajador creció a un ritmo “muy bajo,
de sólo 0.21 por ciento anual entre 1990 y 2005”.
5
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Mirando este fenómeno desde una perspectiva holística, reflexiva y critica, se colige que, en
el marco de unas relaciones de poder, América Latina y el Caribe han estado sometidas a
un discurso de saberes para legitimar las asimetrías que generan las desigualdades, lo que
muy bien se aplica en cuanto distribución de riqueza en la región, creándose así, las más
insatisfechas necesidades humanas (Sotolongo, 2011: 111).

Investigación-acción. Una perspectiva para el cambio
La investigación –acción (León y Montero, 2003: 156), cuyo término fue acuñado por el
psicólogo alemán Kurt Lewin en un artículo titulado “Action research and minority problems”
publicado en 1946 poco antes de su muerte, postula una forma de gestión para el cambio
social, de ahí que John Elliot (1983), un especialista en investigación educativa, utiliza el
término para asumir la práctica educativa como medio para la investigación, procurando
así, un docente reflexivo que asuma su práctica como forma de investigación para el cambio y el enriquecimiento curricular. En este sentido, se procura que los educadores revisen
constantemente su práctica docente para superar las limitaciones que pudieran encontrar
en la misma.

C o m p l e j i d a d pa r a l a f o r m a c i ó n
P r o g r a m a d e A g r i c u lt u r a O r g á n i c a
p r o p u e s t a d e s d e l a p e r s p e c t i va d e l a

Los datos presentados, deben llamarnos a la reflexión crítica, ya que nuestro país, es el
que muestra una tasa de desempleo 14.4 mayor en América Latina y el Caribe, al tiempo
de ser uno de los más pobre en la región, según el ranking de los 10 países más pobres de
América Latina6.

pa r t i c i pat i va a c a m p e s i n o s e n u n

Estas estadísticas deben movernos a preocupación y empezar a pensar en salidas más acordes a las realidades que viven los pueblos latinoamericanos y caribeños. El paradigma de
la complejidad nos invita a mirar otras posibilidades en el ámbito de lo comunitario para
ofrecer empleos a tantos seres humanos que hoy día, han perdido el medio de vida y que
se dedican de manera insegura al trabajo informal, que no renta mucha seguridad social
a los involucrados.

Una

Hoy se requiere que los Estados de los países pobres, incluido el nuestro con un 42.2% de la
población pobre con una tasa de un 14.4% de desempleo, diseñen programas de desarrollo
que reivindique el trabajo comunitario remunerado, dada la gran cantidad de personas que
quedan desempleadas debidas a las acciones de la reingeniería industrial en nuestros países,
como resultado la crisis económica mundial actual.

Del ámbito escolar al entorno comunitario
Tanto Elliot, John (1983), como Stenhause, Lawrence (1998), promovieron cambios notables
en los currículos educativos, logrando que los docentes hicieran de su praxiología, más que
6

http://paisesdeamerica.org/los-10-paises-mas-pobres-de-america-latina/
Cifras actualizadas al 2011 sobre pobreza. CEPAL. https://www.youtube.com/watch?v=7vnw9kZNnBE
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contenido y que estos se asumieran para el cambio y mejora de la vida cotidiana de los
sujetos que aprenden. Es en este contexto que se debe situar la presente investigación, ya,
que, como docente, es nuestro deber promover acciones al interior de nuestras comunidades
que potencialicen las capacidades del patrimonio humano local, haciendo uso pleno de sus
deberes y derechos ciudadanos.
En este sentido, la Investigación- Acción para el cambio, según Lewin se fundamenta en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación y aclaración de la idea general
Recogida de datos y revisión
Estructuración del plan general y secuencias de paso
Implementación del primer paso
Evaluación y revisión
Desarrollo de más ciclos (cada paso un ciclo).

Véase, entonces, el esquema propuesto por Elliot John, el cual nos presenta una clara visión
de las implicaciones de este modo de pensar y actuar en las aulas para promover cambios
relevantes en el entorno comunitario.
IDEA INICIAL
RECONOCIMIENTO
(Recogida de datos)

PLAN GENERAL
PASO 1
PASO 2
IMPLANTACIÓN
PASO 1
EVALUACIÓN

PLAN CORREGIDO
PASO 1
PASO 2

IMPLANTACIÓN
PASO 2
EVALUACIÓN

Etc.

Figura 2. Modelo de la Investigación-Acción según Elliot (1993)

Siendo consecuente con el pensamiento complejo, se relaciona este modelo con los propósitos del saber ambiental (Leff, 2013): que se gesta en un proceso de concientización, de
producción teórica y de investigación científica, que permite repensar y reelaborar el saber,
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La apropiación social de la naturaleza. Surge como una crisis de la civilización, de la cultura
occidental, de la racionalidad, de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No
es una catástrofe ecológica, ni un simple desequilibrio de la economía; es el desquiciamiento
del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza. Es
la pérdida del sentido de la existencia de la otredad.

C o m p l e j i d a d pa r a l a f o r m a c i ó n
P r o g r a m a d e A g r i c u lt u r a O r g á n i c a
p r o p u e s t a d e s d e l a p e r s p e c t i va d e l a

El saber ambiental no solo adquiere un sentido crítico que subvierte el logocentrismo y
desconstruye el círculo cerrado de las ciencias y la racionalidad homogeneizante y unidimensional de la modernidad, sino que emerge desde los márgenes de la filosofía (Derrida,
1989) que ha animado la epopeya del progreso científico. El saber ambiental se inscribe
en la búsqueda de nuevas matrices de racionalidad que den cabida a los sentidos no formalizables; a lo inconmensurable, lo diverso y lo heterogéneo; a categorías (racionalidad
ambiental) que abran el campo a una multiplicación de experiencias. Examinemos entonces
el concepto de racionalidad ambiental (Leff, 2009b: ix).

pa r t i c i pat i va a c a m p e s i n o s e n u n

La cuestión ecológica es de suma importancia en estos tiempos, ya que toca de manera
medular asuntos económicos, políticos, científico y educativo, por esto la educación ambiental ocupa cada vez mayor espacio reflexivo y de actuación para comprender los cambios
globales de nuestros tiempos y para preparar nuevas mentalidades y habilidades, capaces
de resolver los problemas ambientales, haciendo posible un lugar a un futuro sustentable,
equitativo y democrático.

Una

en la medida que se transformen las prácticas pedagógicas corrientes de transmisión y asimilación del saber preestablecido y fijado en contenidos curriculares y prácticas docentes.
De aquí que la educación ambiental (Leff, 2009a:1) se convierte en un proceso creativo,
cuyo sentido, contenidos y eficacia dependen de la producción de saberes ambientales.

En este contexto cobra gran sentido el saber ambiental, que se construye integrando los
principios y valores que animan la ética ecologista, las sabidurías y prácticas tradicionales
de manejo de los recursos naturales y las ciencias y t técnicas que sirven de soporte a las
estrategias del desarrollo sustentable.
El saber ambiental se refiere la gestión ambiental local, parte del saber ambiental de las
comunidades, donde se funde la conciencia de su medio, el saber sobre las propiedades y las
formas de manejo sustentable de sus recursos, con sus formaciones simbólicas y el sentido
de sus prácticas sociales, donde se integran diversos procesos en el intercambio de saberes
sobre el ambiente: a) el saber ambiental de cada comunidad inserto en sus formaciones
ideológicas, sus prácticas culturales, sus técnicas tradicionales, b) el saber ambiental que se
genera en la sistematización y el intercambio de experiencias de uso y manejo sustentable
de los recursos naturales, c) la transferencia y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos sobre un medio ambiente, su apropiación cultural y su asimilación a las prácticas
y saberes tradicionales de uso de los recursos.
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Esto abre nuevos temas a la antropología ambiental: el estudio de la cotidianeidad, de
los saberes culturales, y sus posibilidades de hibridación con conocimientos y técnicas
modernas para incrementar el potencial ambiental y las capacidades de autogestión de las
comunidades. Las estrategias académicas, las políticas educativas, los métodos pedagógicos,
la producción de conocimientos científico-tecnológicos y la formación de capacidades se
entretejen con las condiciones políticas, económicas y culturales de cada región y de cada
nación para la construcción de un saber y una racionalidad ambientales, que orientan las
prácticas del desarrollo sustentable.
Se define agricultura orgánica7 como un sistema holístico de producción que promueve
y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos
y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de prácticas de manejo dentro de la
finca al uso de insumos externos a la finca, tomando en cuenta que condiciones regionales
requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales. Esto se logra utilizando en lo
posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en oposición a materiales sintéticos para
satisfacer cualquier función específica dentro del sistema8.
Se denomina alimento orgánico9 al producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo
un conjunto de procedimientos denominados “orgánicos”. En general, los métodos orgánicos
evitan el uso de productos sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.
El movimiento de agricultura orgánica surgió en la década de los 1940 como respuesta a
la industrialización de la producción agrícola denominada revolución verde. Actualmente
la agricultura orgánica es una industria.
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Estrategias de indagación
en la enseñanza de la contabilidad
Knowledge-finding strategies in accounting education
Sukua’ipa süchejaaya shikirajia süyaawajia sukua’ipa kasa
Yaquelin Inoa Tatis

Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.
Resumen
En el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el aula; existen componentes
que interactúan entre si y esa interacción permea todos los ámbitos del entorno: Elementos que se en-re-dan en la dinámica compleja del proceso docente educativo dentro
del sistema universitario. El aprendizaje por indagación e interacción se da de arriba
hacia abajo y de abajo hacia arriba; con la emergencia de una dinámica compleja y sus
efectos sobre los componentes del sistema y el comportamiento de auto organización y
reproducción social. En este escenario nos conduciremos entre el salón, los estudiantes
y el aula, desde donde se plantea la estrategia de indagación.
Palabras clave: Aprendizaje; estrategias; indagación; interacción.
Abstract
There are interacting components in the educational-learning process that develops in
the classroom and such an interaction affects every area in the surroundings. Those
components network in an educational-learning process complex dynamics in the university system. Learning proceeds by knowledge-finding bottom-up (local-global) and
top-down (global-local) interactions with the emergence of such a complex dynamics
and its effects on the system´s components and on the self-organizing and social reproductive behavior. In such an scenary we will proceed from the hall, the students and the
classroom, thus from where the knowledge-finding strategy is conducted.
Keywords: Knowledge-finding; interaction; learning; strategies.
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Aküjuushi palitpüchiru’u
Sulu’u sukua’ipa ekirajia o’ulakünaka sulu’u tü ekirajiapüleekat; eesü tü sükua’ipaa antiraajiraakat sümaa yala’aya otta joolu’u sünain tia alatüsü sünaimüin tü pejekat sünain.
Kasa tia ako’ojooko sünain sukua’ipa shikirajia natuma naa ekirajüshiikana sulu’u tü
ekirajiaapülee mulousükat. Tü sukua’ipaka ekirajawaa sünainje achejawaa sukua’ipa
wane kasa ottusu iipünaajee wunaapümüin otta wunaapüjee iipünamüin; sümaa
süshapatia wane akua’ipaa pachikuataajirain süntiraaya sukua’ipa otta tü süwaralakat
sünaimüin tü wane kasa kottiraka sulu’u akumajaka sukua’ipa sükotchiraaya ashatünaka
natüma naa waneirua. Sulu’u akua’ipaakat tüüwalai waraiteena waya sulu’uje türa pa’üü
ekirajiapüleekat, namaa na tepichi ekirajaashikana suluú türa nekirajiapüleekat, eejeere
joolu’u shiweetitnüin tü ekiraajawaaka sünainjee achejawaa sukua’ipa kasa.
Pütchi katsüinsükat: Ekirajawaa; sukua’ipa süchejaaya; achejawaa süchiki; kottirawaa

Introducción

T

rabajar con la gente sin visitar su cotidianidad es compartir nuestra vida con un
desconocido al que le somos indiferente. Esta indiferencia es la que percibimos en el
aula si no tomamos en consideración los elementos concernientes a las subjetividades
que rodean la diversidad presente en ella. Esta diversidad trae consigo todo lo que hay que
tomar en cuenta (emociones, vivencias de todo tipo, relaciones rotas y en proceso, dudas,
limitaciones) y consideramos la base para aprender a desmontar ese individualismo colectivo
con que llegan de nuestras escuelas, en tan diversas personalidades, los estudiantes. Este
es un asunto complejo.
Es en este sentido que en nuestro trabajo emprenderemos un camino en el que acompañaremos a los diferentes componentes que se enredan en el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el aula; como esos componentes interactúan entre si y como esa
interacción permea todos los ámbitos del entorno desde lo local a lo global y de lo global
a lo local. Siguiendo esta dinámica abordaremos: (a) Elementos que se en-re-dan en la
dinámica compleja del proceso docente educativo dentro del sistema universitario, (b) el
aprendizaje por indagación, (c) interacción de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba,
(d) emergencia de una dinámica compleja y sus efectos sobre los componentes del sistema
y (e) el comportamiento de auto organización y reproducción social.

Elementos que se en-re-dan en la dinámica compleja del proceso docente
educativo dentro del sistema universitario
El escenario que nos ocupa es un habitad empotrado en una Universidad, en el segundo
piso de un edificio de aulas, oficinas, salón de reuniones y un espacio donde parte de los
componentes del sistema se reúnen a dialogar sobre sus experiencias. Este lugar es el salón
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El grupo a que nos referiremos de ahora en adelante está integrado por estudiantes, en
su mayoría, del primer semestre de las carreras de: (a) licenciatura en contabilidad, (b)
licenciatura en economía, (b) mercadeo, (c) administración, (d) estadística e informática.
Estas carreras pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas (FCES) de esa Universidad,
con excepción de informática que corresponde a la Escuela de Informática de la Facultad
de Ciencias. Dada la pluralidad existente, se da una rica interacción que parece pasar inadvertida por los actores del proceso, en tanto solo se limitan, por un lado, a dar y recibir
instrucciones los profesores y los estudiantes y, por el otro, las autoridades y los elementos
del pasillo a coexistir sin que parezca importarles el caos permanente y sus efector en el
ambiente que nos rodea.

e n l a e n s e ñ a n z a d e l a c o n ta b i l i d a d

de profesores, donde a los estudiantes se le tiene prohibida la entrada, marcando así la
distancia que “debe existir entre profesor y alumno” como una norma inviolable y que da
inicio a una limitada relación entre profesor y estudiante; estableciendo así una estructura
jerárquica y social que limita y obstruye la construcción del conocimiento.

Nuestro espacio común de interacción con los estudiantes es el aula donde se vinculan: (a)
profesores, (b) estudiantes, (c) empleados, (d) autoridades y el ruido del pasillo como un
acompañante eterno e inseparable. Dentro de este entramado de interacciones el profesor
está llamado a ser un educador.
Sin una visión y un enfoque claros, además de una firme convicción de que esta enredado
en el medio y las circunstancias en que nació, se crio y vive el estudiante, la razón de ser del
educador, entendemos, se desvanecerá y el profesor no estará en condiciones de convertirse
en el guía que se necesita.
Ese enorme potencial humano se restringe cuando al estudiante se le trazan pautas inflexibles
acerca de en qué debe formarse y en que debe interesarse y que la sociedad le exterioriza,
sin que él tenga clara la realidad de que ser estudiante es:
Verse obligado a interesarse por algo que se le impone desde afuera y no porque sienta la
necesidad. Ser estudiante es algo artificial que el hombre o mujer se ve obligado a ser. Él lo
denomina la tragedia constitutiva de la pedagogía y es, a su juicio de donde debe partir la
reforma de la educación (Ortega y Gasset, 1933).

Cabe preguntarse si, desde la óptica de Ortega y Gasset, esa imposición desde afuera y que
no forma parte de su ser es la que impide que un muy alto porcentaje de estudiantes no
logre asumir como suyo el proceso de enseñanza aprendizaje y termine formando parte de
las estadísticas de deserción.
En este enmarañado contexto entra el empleado universitario que es el encargado de mantener en condiciones óptimas los espacios en donde se da la dinámica entre estudiante,
profesor y el ruido permanente; pero esta interacción es regulada por las autoridades y
es aquí donde se da esa dinámica enredada de arriba hacia abajo, en el sentido que las
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reglas que se imponen emanan de arriba abajo sin tomar en consideración las necesidades,
sentimientos y opinión de los actores del proceso.
Estas reglas, al verse impactadas por la incidencia del entorno en que crecieron y viven los
estudiantes, profesores y sus actuaciones, genera el ruido en el pasillo que se ha convertido
en un elemento, que, aunque se obvie, es un elemento más del proceso.
El anexo 1 muestra esta estructura jerárquica que fragmenta y reduce el escenario dejando
fuera el entorno donde se desarrolla la vida cotidiana del principal actor del proceso de
enseñanza aprendizaje, el estudiante.
Llevar al alumno a desarrollar sus conocimientos al entorno de su vida cotidiana; es permitirle
la búsqueda de la libertad en su propio ideal y podríamos construir junto a él una comunidad
de aprendizaje que cumpliría, además, con los objetivos de la educación, en tanto que esta:
Es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la
transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías
científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la
actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad (Díez y Flecha, 2010).

Los componentes de este proyecto se encuentran inmersos en un proceso que es:
“Un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de
personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente
identificado”. Los procesos, son parte intrínseca de un sistema y éste es: “Un conjunto de
cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo”.
Este ordenamiento caótico, que conlleva a los logros del objetivo planteado, con el apoyo de
los elementos del sistema, da lugar a un comportamiento complejo y que en un momento
determinado se auto organiza.
En el caso que nos ocupa los elementos del sistema, que algunos fueron mencionados más
arriba, son los siguientes:
a) Componentes (estudiantes, profesores, empleados, autoridades, etc.)
b) Relaciones (interacción que se da entre los componentes)
c) Estructura (estructura de puestos ocupados por autoridades electas, designadas, empleados, entre otros)
d) Objetivos (lograr estrategias de indagación en el proceso de enseñanza aprendizaje)
e) Entorno (una institución de educación superior)
f) Límites (un aula de la facultad de ciencias económicas y sociales)

Aprendizaje por indagación
Descrito y analizado el escenario donde se desarrolla nuestra comunidad daremos una mirada
al tipo de aprendizaje a desarrollarse en esta colectividad: el aprendizaje por indagación.
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La comunidad de aprendizaje ofrece la oportunidad para que el aprendizaje por indagación
se manifieste. En el anexo II mostramos la dinámica ideal de una estructura en una comunidad que aprende en el seno de su cotidianidad.
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Se busca involucrar al estudiante de contabilidad en su entorno de la vida cotidiana, con
los negocios que forman parte de la vecindad y que de alguna manera entran en su diario
vivir buscando que, en este involucramiento, se despierte de forma natural la curiosidad
dormida a fuerza de las imposiciones del sistema.

e n l a e n s e ñ a n z a d e l a c o n ta b i l i d a d

“La indagación es un estado mental caracterizado por la investigación y la curiosidad.
Indagar se define como “la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento”. El
aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, en donde la misma esencia de éste
implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica, debe aportar soluciones.

En este sentido UNESCO (2007: 347) plantea que: ¨Un reto de las comunidades de
aprendizaje para los docentes, es que debe estar conectado con las realidades de sus alumnos¨. Esa realidad es vista desde el punto de vista de los intereses individuales de cada ser
humano, en el sentido de que el conocimiento es aprehendido si va a tener un significado
importante en sus vidas, al respecto, la UNESCO citando a Freire 2007 indica que:
El constructivismo de Freire, plantea que los seres humanos solo aprenden cuando tienen como
enseñanza aspectos importantes para sus vidas, solo se valora el conocimiento en la medida
que contribuye al desarrollo de potencialidades, competencias necesarias para un proyecto
personal y social. (Ibíd.,: 347).

Este planteamiento se acerca a lo dicho por Ortega y Gasset (1933), hace ochenta años, en
su artículo Sobre el Estudiar y el estudiante, al referirse a la falsedad en que se convierte el
estudiar en el estudiante, cuando se le impone una realidad ya hecha sin tener necesidad
de ella y verse obligado a involucrarse sin que ese involucramiento nazca de un profundo
deseo. Este tortuoso camino deforma al niño o niña desde la concepción cuando ya los
padres comienzan a soñar y planear que será su hijo o hija cuando sea adulto.

Interacción de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Emergencia de
una dinámica compleja y sus efectos sobre los componentes del sistema
El proceso de enseñanza aprendizaje se desenvuelve en una comunidad en la que interactúan
los diferentes componentes del sistema concentrados en un objetivo común.
Para adentrarnos en la formación de la estructura orgánica de una comunidad de aprendizaje es preciso un cambio en la formación de la conciencia.
Lugo (2001) asevera. Es necesario un cultivo del discernimiento moral y una configuración orgánica del pensar, decidir, sentir y amar para actuar con conciencia clara, recta y
bondadosa (p. 14).
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Con la conciencia clara podemos encaminarnos a examinar cada uno de los componentes
de la estructura existente e iniciar los trabajos para la nueva versión de la comunidad que
se necesita, sin dejar de tomar en cuenta las bondades de la anterior.
Las Comunidades de Aprendizaje persiguen la transformación a múltiples niveles: transformación del contexto de aprendizaje, transformación de los niveles previos de conocimiento,
transformación de las expectativas, transformación de las relaciones entre familia y escuela,
transformación de las relaciones sociales en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad
y, en último término, la transformación igualitaria de la sociedad (Ibíd.,: 25).

Dentro de las características de las situaciones que emergen están las relativas a:
Los estudiantes: (a) la diversidad cultural y religiosa, (b) los diferentes tipos de inteligencia,
(c) los medios socioeconómicos en que crecieron, (d) la escuela o colegio de donde vienen,
(e) la convivencia familiar, entre otros.
Al profesor: (a) autoritarismo, (b) dado a las clases magistrales, (c) inflexibilidad, y (e)
convivencia familiar.
Los empleados: (a) comprometidos con la gestión del proceso, (b) Imparcialidad ante la
gestión del proceso, (c) convivencia familiar.
Las autoridades: (a) comprometidas con la calidad de los procesos, (b) Indiferente ante la
dinámica existente, (c) liderazgo institucional, (d) convivencia familiar.
Al entorno: (a) limpieza, (b) condiciones ambientales, (c) ruidos
Al límite: (a) donde está enmarcado el proceso es adecuado para reuniones al aire libre?,
(b) está libre de ruidos?
La actuación de cada uno de estos componentes se desentraña en una estructura lineal (Ver
figura 1) que afecta el desenvolvimiento de cada uno de los actores del proceso en función
de su posición en la estructura de poder. Así, por ejemplo, los recortes presupuestarios que
son decididos en la cúpula sin tomar en cuenta los miembros de la comunidad y éstos se
enteran del recorte cuando los afecta directamente.
En esta estructura se muestra a los componentes del proceso encapsulados
Las decisiones tomadas en la cúspide de la estructura, afectan desde la limpieza de las
aulas hasta la distribución de materiales y el apoyo logístico necesario para el apoyo de
este proceso.
Uno de los elementos más relevantes que pueden afectar de arriba abajo y de abajo arriba
es el manejo de la diversidad en el aula, cuya conducción es tocada por las características
inherentes al profesor, como son: la inflexibilidad mostrada en el aula, la distancia que se
impone entre profesor y alumno; que se convierte en un muro que impide que la comunicación transite libremente; y sobre todo, la actitud de los empleados y las autoridades
frente a este fenómeno.
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Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Cátedra de
contabilidad general
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Vicerrectoría Docente

Clase de Contabilidad I

En esta estructura se muestra a los componentes del proceso encapsulados
Figura 1: Estructura actual en la que se encuentra inmersa la clase.

Comportamiento de auto organización y reproducción social
En este mar de percepciones que emanan de cada uno de los miembros del equipo se da una
interacción de lo local a lo global y de lo global a lo local en la que se manifiestan sucesos
que afectan el proceso, como la deserción, pero también podemos ver como se cohesionan
los grupos alrededor del objetivo común.
En este plano se dan actitudes de colaboración, cuya actitud de solidaridad emerge de los
pequeños grupos o individuos con mayor facilidad para la construcción del conocimiento.
Esto da lugar a que germine la parte espiritual y humana de los estudiantes y surja la formación de una conciencia libre (figura II).

Comunidad

Autoridades de
la Facultad y
personal de apoyo

Instituciones educativas, asociaciones
y clubes barriales

Aula

Vicerrectoría
docente

Vicerrectoría
de Extensión

Figura 2. Estructura donde el aula se en-re-da con los componentes del sistema
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¨Es necesario formarse una conciencia capaz de formular juicios verdaderos sobre la propia
conducta, para que el hombre pueda vivir una libertad adecuada a su dignidad de persona
llamada a realizarse en la verdad y el amor”.
En ese sentido el estudiante de la carrera de contabilidad se torna en una conducta basada
en la transparencia, elemento tan necesario en el ejercicio de la profesión contable. Esto
a pesar de que “la educación contable es un tema complejo, debido a que todos los seres
humanos son diferentes, no tienen la misma capacidad, además la cultura, el medio, la
convivencia familiar, todos estos factores influyen en la capacidad de análisis, concentración
e interpretación; por lo que, se hace difícil aplicar o encontrar un método de educación que
sea asimilado de igual manera por todos”

Conclusión
Si como dice Ortega y Gasset en su artículo Sobre el estudiar y el Estudiante: estudiar debe
ser una actividad que salga de la necesidad del ser y no acción impuesta”; entonces, el
profesor no debe ser un guía, ni un facilitador del estudiante, sino que debe acompañarlo
y hacerlo coparticipe del desarrollo de los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es por esta razón que proponemos que se implemente, en la asignatura de Contabilidad
I, conjuntamente con los estudiantes, escuchando sus opiniones y aportaciones; sin que se
lleve un plan pre establecido, sino que construya en el camino, una estrategia de indagación
a seguir para llevar a cabo la organización, en términos financieros, de los negocios que se
desarrollan en el contexto donde viven.
Los estudiantes de la asignatura Contabilidad I se dispondrán a buscar un negocio en su
sector y con una guía preparada con la ayuda de sus propios compañeros y la orientación del
profesor se organizarán las estrategias de indagación necesarias para conocer la empresa,
sus funciones, su estructura organizativa, su entorno y los componentes que se enredan
e inciden en su desarrollo y, a partir de esa información, generar la indagación que de
paso a la construcción del proceso contable. Es en este entorno en que cada estudiante se
convertirá en líder de su propio desarrollo aprendiendo a conocer su comunidad y a vivir
juntos. Estos cimientos solo emergerán si nos adentramos a formar parte de la cotidianidad
de los estudiantes, de sus familiares y amigos indagando que sienten; compartiendo sus
necesidades; siendo parte de ellos.
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Capacitación Docente y Administrativa:
Entropía y Morfogénesis de una Escuela Universitaria
desde una perspectiva compleja
Professoral and Administrative Teaching: Entropy and Morphogenesis
of a University Faculty from a complex perspective
Ekirajaa naa ekirajüliikana otta sunaatia sukua’ipa kasa: sümojujaaya
sukua’ipa otta müsia sütapa’a sulu’ujee wane ekirajiapülee mülo’u sünainjee
wane shiria sulu’ujee wane sukua’ipa makat pachikuataajiraaka saa’in.
Rosa Camila Rivera Acosta

Cátedra para el Estudio de “la Complejidad” de La Habana, Cuba.
Capítulo COMPLEJIDAD-República Dominicana.

Resumen
La EAPPDA pertenece al sistema social y se caracteriza por las interacciones entre agentes
y componentes que hacen posible la Complejidad, donde podemos visualizar la entropía
que presentan en el sistema, y a la vez, como la capacitación permite adquirir herramientas que pueden ser utilizar en el ámbito laboral para que los servidores mejoren el
desempeño de sus funciones. Existe una relación entre la estructura del sistema y los
sistemas complejos, que al interactuar entre sí provocan emergencias, y estas emergencias producen una morfogénesis alrededor de todo el sistema, haciendo posible algunos
cambios significativos en la capacitación docente y administrativa
Palabras clave: Complejidad; entropía; morfogénesis; sistema.
Abstract
EAPPDA belongs to the social system and characterizes itself by the interactions among
agents and components that render Complexity possible, where we can visualize the
entropy that they provide in the system and, at the same time, how the learning process
allows to adquire tools that can be used in the working area so that social servants can
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Aküjuushi palitpüchiru’u
Tü EAPPDA makat anülia sulu’usü sukua’ipa wayuu ayaawatünüsü sünainjee tü
sukua’ipakat sünain paliraajirawaa sümaa tü sulu’ukat anakat atuma shiria jümüin tü
sukua’ipa makat pachikuataajiraaka aa’in, eere anain süpüla werüin jalain sümojujain
sulu’uje tü sukua’ipakat, otta müsia, jamüin anakat tü ekirajawaakat süpüla sünaatia
sukua’ipa na’yataaya süchiirua anainjatüin sukua’ipa natuma naa a’yataaliikana. Eesü
wane shiittaajiraaya sulu’u tü sukua’ipakat otta tü makat pachikuataajiraaka saa’in,
kashapajiriasü sutuma shiasa sünainjee tü shapatüin ayulaasü sütapa’a sü’ütpünaa
süpüshua’aya tü sukua’ipakat, ayulaaka anainje wane anaatia sukua’ipa shikirajia namüin
naa ekirajüliikana otta süimajia sukua’ipa.
Pütchi katsüinsükat: sukua’ipa makat pachikuataajiraaka saa’in.; amojujaasü; sütapa’a;
sükua’ipa
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improve the fulfilment of their functions. There exists a relation between the system´s
structure and a complex systemic behavior such that when they interact emergences
are fostered, and these emergences produce a morphogenetic process around the whole
system, making possible some significant changes in the learning and administrative
capacity.

a presente investigación es un análisis sobre entropía y morfogénesis en la dinámica
del sistema de capacitación de la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del
Personal Docente y Administrativos (EAPPDA), de los servidores universitarios de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desde una perspectiva compleja, y que
en lo adelante serán citadas por sus siglas.
La metodología empleada en la elaboración de este trabajo fue la obtención de materiales
suministrados en los módulos de la especialidad por los diferentes maestros, así como
consultas a libros, conversaciones informales con agentes, y las vivencias obtenidas en la
Escuela de Actualización del Personal Docente y Administrativo de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (EAPPDA).
Se realiza una observación de la importancia que tienen las emergencias en el sistema de
capacitación de la EAPPDA, para esto fue necesario dar una mirada a los diferentes agentes
y componentes que forman parte del sistema y como éstos interactúan entre sí.
Se observa cómo desde sus inicios existió un sistema dinámico, donde todo se teje, se
enreda, en los sistemas complejos y que estos sistemas nunca se quedan estáticos porque
una variación mínima en el sistema va a traer cambios relevantes.
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La distribución de la estructura de este trabajo se aborda de la forma siguiente:
En el primer capítulo, se plantean las variables e indicadores como las variables dependiente
e independiente y los indicadores de esas variables.
En el segundo capítulo, se aborda las conceptualizaciones de la complejidad y de los sistemas.
En el capítulo tres, los componentes que se enredan en la dinámica compleja de la EAPPDA.
En el capítulo, cuatro se presenta la emergencia de la dinámica compleja y los efectos que
produce a los componentes del sistema.
De acuerdo a lo expresado anteriormente este trabajo está pensado desde la complejidad
mirando la capacitación de la Escuela de Actualización del Personal Docente y Administrativo
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como dinámica del sistema complejo que
interactúa entre los agentes y elementos que los componen, que con sus interacciones van
desarrollando cambios significativos cuando reciben el intercambio de energía que es la
capacitación, trayendo como resultado las respuestas a las exigencias del entorno cambiante
de una sociedad donde el avance tecnológico, las comunicaciones, suelen ser agresivas.
Por otra parte, se observa que el sistema de capacitación da la oportunidad al capacitado
de adquirir herramientas actualizadas, y habilidades que lo llevarán a ejercer su trabajo de
una forma más eficiente y eficaz.
Los diferentes procesos que se van en-red-dados al programa de capacitación se desarrollan
como componentes existentes que interactúan de una forma que van permeando el ámbito
de su entorno.

Técnica Actualizada
Para desarrollar este trabajo se toma en cuenta la necesidad que tienen los servidores de
la Universidad de mantenerse actualizados con las nuevas herramientas para que puedan
aplicarlas en el ambiente laboral, ya sea a nivel de docencia o administrativo. La situación
de que los servidores se concienticen, de que deben capacitarse para adquirir herramientas
que los ayudarán a tener mejores prácticas en el desempeño de sus funciones.
En este trabajo, se sigue el enfoque cualitativo, orientado hacia la obtención de un conocimiento general del sistema complejo, en la cual, los datos obtenidos de manera empírica
permitan entender la forma compleja, y que la capacitación sea mirada por los servidores
desde la complejidad.
Esta investigación cualitativa se hace en un ambiente totalmente natural, ya que se estudia la
Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo, que es
un sub-sistema de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, incluyendo los aspectos explícitos, resultado de conversaciones y aquellos
aspectos implícitos, tales como el bienestar y las conductas de los servidores, obtenidos a
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En general, este trabajo permitirá conocer los procesos que envuelve a la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo, como sistema y su
morfogénesis, la interacción de los servidores universitarios y las emergencias surgidas en el
sistema. La escuela interviene en la Universidad porque pertenece a su sistema, el enfoque
cualitativo permite establecer lo que representa la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo para la comunidad universitaria, por medio
de las experiencias de diferentes personas.
La principal técnica de investigación será las entrevistas directas, conversaciones, preguntas
abiertas, que nos ayudarán a desarrollar cómo es el desenvolvimiento de la Escuela desde
una mirada compleja.
Se utilizan los métodos descriptivos como la observación no estructurada, el estudio de
documentos, libros y el conocimiento de las experiencias personales de los servidores en
general y de los servidores que laboran en ella, además de las notas tomadas en clase.

Componentes que se en-red-an en la dinámica compleja de la capacitación
universitaria
Dentro de la complejidad existen los sistemas con un sinnúmeros de conceptos, pero nos
vamos a referir a un sistema específicamente: al ensamble de partes unidas por una ilación, en este caso la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y
Administrativo (EAPPDA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que es
parte del sistema de la UASD para el logro de sus objetivos; es decir, el objetivo de lo que
se quiere alcanzar en el sistema es la capacitación de los servidores docentes y administrativos. El medio de cómo capacitar es a través de cursos, talleres, conferencias y el resultado
serán las informaciones que adquieren los servidores para aplicar lo aprendido en el área
ocupacional que corresponda.
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través de observación directa y de preguntas abiertas a los servidores, es decir, se interpreta
lo captado de una manera holística (Hernández Sampieri, et al., 2006).

Para adquirir el desarrollo de estas capacitaciones se configuran elementos que constan
de procedimientos que deben darse, a esto se le suma un plan de acción de procedimiento
para el logro de la meta (la capacitación) para esto se trabaje en la manipulación de datos,
como lo son la energía o materia, en este caso las informaciones que no son más que los
conocimientos que van adquirir los participantes y que serán aplicados.
Dentro del sistema universitario existe una diversidad de criterios, pero lo que interesa
es tratar las propiedades que componen la EAPPDA, que son muy distintas a las de sus
componentes por separados.
En el año 1993 se crea la Escuela de Perfeccionamiento Administrativo, con la finalidad
de capacitar al personal administrativo, porque se consideraba que era necesario para el
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desarrollo eficiente de los servidores universitarios administrativos. La Escuela de Perfeccionamiento dependía de forma directa de la Vicerrectoría Administrativa. En el año 2008
es aprobada por el Consejo Universitario la inclusión del personal docente a la capacitación,
y se le cambia el nombre por el Instituto de Formación y Desarrollo Humano, pero ese
nombre no era institucional, la inclusión de los servidores docentes si se institucionalizó y
la capacitación para éstos, pero no por el cambio de nombre. Primero, la Escuela no podía
pasar a ser un instituto porque no era una unidad docente, cuando se habla de que no es
una unidad docente significa que no depende de una Facultad, y, segundo, no se encontró
ningún escrito a este cambio de nombre en específico.
Está instituido en el Estatuto Orgánico de la Universidad “que solo puede ser instituto
aquellas unidades creadas en las facultades y que dependen de forma directa de ellas”. No
obstante, fue aprobado por el Consejo Universitario años después, y pasó a llamarse Escuela
de Capacitación del Personal Docente y Administrativo.
La Escuela de Capacitación es un subsistema del sistema de la Dirección General de Recursos
Humanos como en cualquier organización, y con la nueva reforma al Estatuto Orgánico la
Escuela de Capacitación sufre morfogénesis. Además, observamos cómo se aplica la Segunda
Ley de la Termodinámica, el orden procede del caos, la entropía. La entropía se introduce
como el grado de desorden dentro del sistema universitario, y esta cantidad de desorden
se medirá en término de la dinámica de estos componentes.
La entropía en la EAPPDA se define de acuerdo a los diferentes estados en los que se puede
encontrar dependiendo una situación. Esto lo vemos, primero, en la forma en que estaba conformada la Escuela de Capacitación: un director, un asistente administrativo, dos analistas,
dos personas contratadas, una secretaria ejecutiva y un mensajero. Estos eran los personajes
del día a día, lo que es la práctica se iba desarrollando en forma funcional de otra forma
muy diferente a la estructura; sin embargo, la estructura estaba conformada de la siguiente
manera: el director, tres coordinadores de área: i) un coordinador de adiestramiento, ii) un
coordinador de promoción y extensión, y iii) un coordinador de servicios administrativos;
una secretaria ejecutiva; una secretaria recepcionista; un mensajero y, un conserje,
Además de un consejo consulto compuesto por los siguientes miembros: Vicerrector Administrativo (Presidente); Director de Recursos Humanos (Miembro); Director del Departamento
de Administración (Miembro); Director de ONAP (Miembro); Representante de la Asociación
de empleados (Miembro) y, el Director de la Escuela de Perfeccionamiento (Secretario).
A través del tiempo su estructura se ha ido transformado, el perfil de los puestos que
podían ser ocupados por administradores, psicólogos industriales y educadores, en su
nueva estructura, está integrada por un equipo interdisciplinario; donde prestan servicios,
además de los citados anteriormente, abogados, profesionales del área de la educación, y
de la comunicación. Vemos pertinente citar cómo es su interacción, emergiendo de abajo
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Con el pasar del tiempo emergió la necesidad de que la capacitación ya no debe ser para los
servidores administrativos, sino, que, también, había que integrar a los servidores docentes
por los cambios constantes que acontecen por la modernización. Entonces, nace el cambio
de nombre como Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y
Administrativo (EAPPDA).
La EAPPDA está compuesta por una estructura, estructura que se une y donde se mueven
todos a realizar un trabajo articulado para cumplir una meta. Esta articulación trae como
resultado un cambio en la estructura universitaria.
Existen limitaciones para que la capacitación se realice, y una de ella es que los servidores
universitarios han participado en las capacitaciones tímidamente por su ineficacia en el
desempeño de sus labores, el no aprendizaje y la burocracia, pero existen algunas debilidades
de comunicación con los gerentes o supervisores de las áreas, que no se ocupan por hacer
una real detección de necesidades para poder enfocar las áreas de capacitación donde los
servidores tienen debilidades para que estos puedan desarrollar un óptimo trabajo y contar
con unos recursos humanos especializados y actualizados. Estos servidores muchas veces
desmotivados no se preocupan por fortalecer sus debilidades por la indiferencia de quienes
dirigen porque se distraen en lo político.
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hacia arriba y de arriba hacia abajo. El desorden aparece porque no sabemos en qué estado se encuentra el sistema, en este caso es entropía, por el grado de libertad en la que se
encuentra la EAPPDA.

En los servidores docentes ocurre que éstos no aceptaban que personas externas local, de
otras instituciones lo capaciten, y eso podemos verlo en las deserciones en los cursos; se
inscriben y no asisten, por ejemplo, cuando en una capacitación se inscriben 25 servidores
docentes y terminaban 10, mientras que con los servidores administrativos no sucede, de
25 terminan de 18 a 22 más o menos.
Esto nos indica que los servidores no estaban enfocados en la capacitación que es el desarrollo de la competitividad.
La distancia existente entre la EAPPDA y los servidores debe acortarse debido a los cambios
globales existentes y al avance en las tecnologías e innovaciones.
En las instituciones donde existe capacitación, se realizan estudios de necesidades, ya sea
tecnológicos, pedagógicos de motivación, liderazgo, relaciones humanas, manejo de conflictos, y se trabaja para el desarrollo de las capacitaciones y en su seguimiento.
En el caso de la Universidad como Institución de Educación Superior se preocupa por brindar
una docencia de calidad a los maestros y quiere que éstos implementen el desarrollo de las
tecnologías en sus clases. Por esta razón es que debe dárseles apoyo para la capacitación,
pero algunos docentes entienden que, docentes de otras instituciones no pueden formarlo,
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solo personal extranjero, porque se entiende que tienen estudios de mayor calidad y tienen
niveles superiores (linealidad).
En la Universidad la cultura de capacitación era muy baja y a medida que ha ido pasando
el tiempo ha tomado otro carácter, ya que es de vital importancia para formar profesionales
competentes y de calidad, para que así puedan dar lo mejor, los docentes a los estudiantes,
y los servidores a los diferentes usuarios, servidores, docentes y estudiantes.
Las universidades a nivel global capacitan a sus docentes por la necesidad de adaptación a
los cambios que emergen, las universidades y su estructura tienen un proceso de evolución,
ya que de acuerdo a las necesidades deben de entrenar, capacitar, transmitir conocimientos nuevos a los que prestan servicios, ya sea al personal administrativo como al personal
docente para que éstos entren a formar parte en las competencias.
En primer lugar, en la Universidad se debe detectar cuál es la debilidad del docente en el
desarrollo de sus funciones, en este caso la EAPPDA debe proceder a buscar especialistas
en el área en cuestión para proceder a la formación y/o actualización, para que puedan
integrar lo aprendido a sus quehaceres. Es decir, la nueva comprensión adquirida debe ser
articulada entre lo que emerge y lo que se transmite desde arriba, a esto debe añadirse el
aporte individual que realizan los participantes cuando se está desarrollando la capacitación.
En estos tiempos acelerados, cambiantes a consecuencias de las nuevas emergencias surgidas
por las TICS, Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones, se necesita adquirir
nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas que deben ser utilizas para ser
un docente competente a nivel global. El adquirir estas habilidades y poner en prácticas los
nuevos conocimientos ayudará a los docentes a transformarse a nivel individual, trabajar en
los cambios con los estudiantes, a la Universidad, y a la sociedad, así entra la Universidad
en la competencia a nivel global. La capacitación es algo prioritario para la actualización
de los servidores porque repercute para el bien de la sociedad.
La capacitación no es algo aislado de los sistemas de la Universidad, es parte integral porque
depende del Sistema de Recursos Humanos, y a la vez Recursos Humanos forma parte de
la estructura universitaria. La capacitación, además está interrelacionada con el sistema de
planeación de los Recursos Humanos.
El resultado que obtendremos de la capacitación será el sentido (identitario) la aplicación
o utilidad que le den los servidores al adquirir los nuevos conocimientos.
La Capacitación se orienta a los niveles de estructura organizativa que tiene la Universidad,
no es lo mismo un plan de capacitación para los servidores administrativos que para los
servidores docentes, porque cada uno se enfoca de manera diferente y existen otros tipos
de necesidades.
La capacitación que se le proporciona a los servidores administrativos son las habilidades
concretas para ayudarles a corregir las deficiencias en su rendimiento. Por ejemplo, la
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En este proceso se buscan las competencias de los docentes y modificar el comportamiento individual y, por tanto, de la Universidad, que está formada por la integración de los
comportamientos individuales tanto de los servidores administrativos como los docentes.
El resultado (sentido) será que los servidores respondan a una modificación utilizando los
conocimientos adquiridos, y aplicando las habilidades, esto dará como resultado la evolución
a un crecimiento de los servidores, estudiantes y a la sociedad, es decir, pasar de lo local a
lo global de lo global a lo local.
Para que la capacitación sea posible se requiere que la Universidad tenga un enfoque de lo
local a lo global y de cómo avanzan las universidades, que tenga una visión de los cambios
que emergen de manera vertiginosa, y que la Universidad sea capaz de integrar de forma
adecuada los conocimientos y dirigirlo al logro de los objetivos en función de las nuevas
tecnologías.
La EAPPDA es un sistema, porque tiene características que la definen como tal, y las partes
que la componen interactúan entre sí, y es un sistema complejo porque se pueden descomponer cada una de las partes que la componen. Y su sistema no es complicado porque no
tiene una solución para sobrevivir, ni tampoco es un sistema simple, porque tiene más de
una solución para resolver los problemas de capacitación, por eso es complejo.
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instalación de nuevos sistemas o equipos de trabajo exige que éstos aprendan nuevas maneras para realizarlo, en este caso, la capacitación corrige la carencia de habilidades. Por
el contrario, la capacitación del docente es la herramienta que necesita para transmitir los
conocimientos que requieren los estudiantes.

Una de las emergencias surgidas en la EAPPDA, fue la necesidad que se presentó en la
Institución por la escases de liderazgo surgida en todos los niveles principalmente en el
estudiantado, provocando que emergiera el Programa de Desarrollo de Líderes y Emprendedores, dirigido a estudiantes, servidores docentes y administrativos. Señalamos fue una
emergencia porque la esencia de la EAPPDA no es para trabajar con estudiantes, pero como
todo está en lo adyacente posible, emergió la necesidad y se ha incluido a los estudiantes
en este programa que se imparte como Diplomado, y de hecho participan más estudiantes
que servidores.
Descartamos que el sistema de la EAPPDA sea complicado o simple, porque no tiene una
solución para permanecer, sino que su sistema es complejo porque tienen más de una solución
por eso hablamos de posibilidades no de probabilidades, de posibilidades porque suceden
cosas impredecibles como lo es el resultado del comportamiento de aquellos elementos que
componen el sistema, y que sus cambios puede tener muchas variables y van cambiando
a través del tiempo, por muy mínimas que sean las variaciones tienen consecuencias, y
como resultados van a traer cambios grandes. Aquí vemos la complejidad que surge de
las interacciones de las partes que componen la EAPPDA, cuando recibe perturbaciones
produciendo sucesivas retroalimentaciones en forma de bucles recursivos que dan como
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resultados fenómenos emergentes cuyas cualidades son muy diferentes a aquellas que le
dieron origen.
Dentro del mismo sistema, existen sistemas intermitentes que crean orden y desorden, que
son cuando se acerca el proceso de cambio de gestión, mientras una gestión está en vigencia
la EAPPDA está en orden, cuando se acerca el proceso empieza el “desorden” hasta que se
cumple el proceso de elecciones, el cambio de Director, cuando este toma posesión se va
ordenando de nuevo, y vuelve la calma. Vemos que esos cambios de orden y de desorden
no se presentan como opuestos sino como aliados, porque los cambios traen cosas nuevas.
“Una nueva mirada se hace así posible: podemos ver el “desorden” producido por el mantenimiento del estado estacionario como lo que nos permite crear un orden, una diferencia
de composición química entre los dos recipientes. El orden y el desorden se presentan aquí
no como opuestos unos a otros sino como indisociables.
Entonces, continuamente vivimos cada cuatro años momento de ebullición y momentos
de calma, y esta situación no lo vemos como opuestos sino como aliados y sus cambios en
ordenaciones y reorganizaciones van haciéndose de manera gradual, a veces cuesta mucho
asimilar el proceso de cambio para los que laboran allí. Estos procesos que cambian la estructura alteran el sistema en forma radical e influyen en el comportamiento de los agentes,
en la medida que las emergencias van surgiendo se van rompiendo patrones tradicionales
que existían en el sistema. Diría Capra que un sistema vivo es a la vez abierto y cerrado:
abierto estructuralmente, pero cerrado organizacionalmente. La materia y la energía fluyen
a través de él, pero sistema mantiene una forma estable y lo hace de manera autónoma, a
través de su organización.
La Universidad es un todo compuesto por partes, la EAPPDA, es una de esas partes y en
su linealidad y rigidez le cuesta mucho adaptarse a los cambios, cada vez que hay un
cambio surgen choques, oposiciones, enfrentamientos y la lucha de intereses particulares,
no internalizan que cada vez que hay un cambio, hay un cambio en el sistema y cambia la
propiedad del sistema, y que esta tiene que avanzar, porque estamos viviendo un tiempo
de cambios, cambios muy rápidos y hay que adaptarse a ellos.
Luego de la toma de posesión surgen emergencias, muchas veces inevitables porque retrasan
algunos procesos.
En el comportamiento del sistema, cada vez que hay un cambio hay un cambio en el sistema, cambia la propiedad del sistema, no todas las partes tienen la misma importancia,
pero hay algunas que tienen más que otras, y las que son menos importantes también
tienen su importancia. Las posiciones y relaciones de los elementos son determinantes
en el sistema, las acciones de la posición determinaran qué tan importante son para el
sistema. Las propiedades se van a fortalecer con las interacciones que tengan cada uno de
estos componentes. Los componentes centrales tratan de dirigir las interacciones, después
del cambio, para fortalecer las propiedades de los sistemas.
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Como resultado de la emergencia de la gestión anterior y los nuevos cambios, La Escuela
de Capacitación queda bajo la nominación de Escuela de Actualización y Perfeccionamiento
del Personal Docente y Administrativo, con la estructura orgánica siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dirección;
Sub-dirección;
Coordinación de Adiestramiento Docente SEDE;
Coordinación de Adiestramiento Administrativo SEDE;
Coordinación de Adiestramiento Docente Centros Regionales;
Coordinación de Adiestramiento Administrativo Centros Regionales;
Asistente Adiestramiento del Personal Docente;
Asistente Adiestramiento del Personal Administrativo;
Dos (2) Analista de Adiestramiento docente;
Dos (2) Analista de Adiestramiento Administrativo
Secretaria Ejecutiva;
Oficinista
Mensajero
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El sistema se va auto organizando y se van estableciendo interacciones con otras redes,
servidores docentes y servidores administrativos, se van enredando y van así formando
situaciones nuevas. Dentro de los elementos del sistemas hay elementos que son más
importantes que otros, como por ejemplo los facilitadores de organizaciones fuera de la
Universidad que dan capacitaciones estos están más cerca de los servidores administrativos
y más lejos de los servidores docentes, para éstos últimos no son atractivos ni influyentes,
porque tienen la idea de que no tienen la capacidad, porque no son de la Universidad, y no
son de universidades extranjeras, solo una población mínima de los docentes aprovechan
las capacitaciones de profesores externos locales, para tener respuestas de los docentes
tienen que surgir nuevas interacciones.

Funciones de la EAPPDA
a) Asesorar y asistir a la Dirección General de Recursos Humanos, en todos los asuntos
relativos a su esfera de competencia.
b) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de carreras Académica y Administrativa, y
demás disposiciones institucionales.
c) Velar por el buen desenvolvimiento de las actividades propias de su esfera de competencia.
d) Diseñar y aplicar, en coordinación con otras instancias y dependencias universitarias,
los programas de entrenamiento, adiestramiento y capacitación de personal, de acuerdo
a las necesidades y expectativas institucionales.
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e) Establecer los marcos conceptuales y el contenido de los programas de formación y
desarrollo.
f) Determinar, definir y aplicar las políticas que habrán de orientar los programas de
formación y desarrollo.
g) Coordinar, con otras instituciones, acciones que tiendan a impulsar el proceso de formación y desarrollo de los servidores universitarios.
h) Establecer y aplicar metodologías que tiendan a facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje, en el marco de los programas de formación y desarrollo.
i) Velar por la continuidad y frecuencia secuencial de los programas de formación y desarrollo.
j) Participar en el proceso de selección y designación del cuerpo de instructores y/o facilitadores que habrán de aplicar los programas de formación y desarrollo.
k) Evaluar los programas de formación y desarrollo, a los fines de determinar los grados
de eficacia y eficiencia.
l) Gestionar, en coordinación con las instancias de la Dirección de esta dependencia, las
asignaciones presupuestarias correspondientes a los programas de formación y desarrollo.
m) Colaborar en la formulación del presupuesto anual de la Institución, en lo atinente a su
esfera de competencia.
n) Velar por el perfeccionamiento y el desarrollo de los recursos humanos de los servidores
humano.
ñ) Elaborar y rendir informes a la instancia de dirección de esta dependencia, de las actividades que se realizan en este Departamento.
o) A sumir todas las funciones que le sean asignadas por las instancias de la Dirección de
esta dependencia, atendiendo a su esfera de competencia.
p) Ostentar la representación de las instancias de la Dirección de esta dependencia, cuando
éstas tengan a bien hacer la delegación correspondiente.
q) Realizar otras funciones afines y/o complementarias.
Los sistemas tienen muchos sentidos, uno de ellos es que pueden ser abiertos y cerrados, son
abiertos cuando existe intercambio de energía y en este cambio el intercambio de energía
de la EAPPDA son los conocimientos que se les transmiten a los que reciben la capacitación
y los conocimientos que pueden transmitirles a lo que imparten la capacitación; es cerrado,
cuando no hay ninguna interacción de energía, es decir, no tiene ninguna relación con el
medio, la vida esta interconectada.
Cuando hablamos de sistemas tenemos que tener en cuenta que puede tener permeabilidad, es decir, si se adaptan al sistema en el que se está viviendo es adaptativo, sino,
será un sistema no adaptativo, en este caso cuando surge la emergencia y si se adapta
podemos decir que ese sistema es adaptativo, cuando no se adapta al medio el sistema
será no adaptativo.
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Un sistema vivo es a la vez abierto y cerrado. Es abierto organizacionalmente, pero cerrado
estructuralmente, se abre para hacer el intercambio de energía y para mantenerse como
sistema. Después del intercambio se cierra, la materia y la energía fluye a través de él, pero
el sistema mantiene una forma estable sin perder su esencia.
El sistema social puede transformarse y deteriorarse, deteriorarse en nuestra sociedad es
cuando decimos que un sistema está cambiando. Es deterioro porque lo estamos viendo
desde el punto de vista de que el sistema se mantenga, y si no se mantiene en ese lugar es
porque se está deteriorando y no está cambiando para lo que nosotros queremos.
Los sistemas pueden ser simples y complicado, simples es el que tiene una causa y un efecto,
el que tiene una sola solución y el complicado, también tiene una sola solución. Lo único es
que las diferencias está en el tiempo que se toma para lograr una solución mayor. El sistema
complejo es aquel que tiene más de una solución y una de sus características es que no
podemos predecirlo a largo plazos; podemos ver tendencias, pero no predecirlas, porque no
se está seguro de lo que va a pasar. Pueden ser dinámicos porque se mueven, tienen un alto
número de variables. Se habla de posibilidades en vez de hablar de probabilidades, esa es
la diferencia en el enfoque de los sistemas complejos, no podemos hablar de probabilidades
porque el sistema es dinámico y puede tener muchísimos estadios por los cuales se puede
llegar y no podemos predecir lo que va a suceder.
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En la Universidad existe un sistema social porque está formada por seres vivos que intercambian energía, se van adaptando al medio, pero se mantienen como seres humanos.
Nos vamos adaptando, el sistema responde al medio, se adapta al medio y se mantiene.
El sistema responde, y se adapta al medio, pero se mantiene como sistema y mantiene su
integridad, su esencia

Lo Complejo No puede ser predecible a largo plazo
Los sistemas complejos son dinámicos, es decir hablamos de posibilidades y no de probabilidades porque es dinámico y puede tener muchas variables, cambian a través del tiempo,
y sus variaciones mínimas traerán cambios grandes.
Existen ciertas propiedades en los sistemas complejos como son la no linealidad, la auto
organización, el atractor, las redes, cuando un sistema quiere adaptarse se autoorganiza y
es el protagonista del desarrollo de los procesos.
Los sistemas complejos no se pueden describir de manera lineal, su comportamiento es
impredecible y la autonomía de sus componentes, son entes que propician los cambios en los
resultados que no se pueden prever pues no hay utilidad en observarlos desde las ciencias
clásicas. En el sistema de la EAPPDA las posiciones no son las mismas, y las interacciones
tampoco, cada cambio de posición en la relación de este sistema cambia las propiedades
del sistema, es decir cada vez que hay un cambio habrá un cambio en el sistema, si existe
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algún movimiento como traslado, alguna creación de un puesto alguna promoción, el
sistema cambia.
No todas las partes del sistema tienen las mismas jerarquías, hay partes que influyen más
que otras. La acción está por encima de la posición topológica una cosa, es el lugar que yo
ocupo en el sistema y que yo hago en el sistema, cuáles son mis acciones en el sistema y
esas acciones van a determinar qué tan importante soy yo en el sistema que la posición que
yo ocupo. Esas acciones se fortalecen con las interacciones contribuyendo a la preservación
del sistema en la medida; en la que yo contribuyo más a que el sistema se mantenga, yo
soy importante para el sistema.
En la EAPDDA, la jerarquía y la función que cada quien realiza va a determinar qué tan
importante son en el sistema. Los componentes centrales del sistema, los servidores de
mayor antigüedad, desde el punto de vistas de sus acciones tratan de dirigir las interacciones para fortalecer el sistema y conservarlo, reforzando el sistema acciones “positivas”
a través del sistema.
Existen influencias externas cuyas presencias pueden propiciar cambios en la estructura
de los componentes y por tanto en las interacciones del sistema, como serían los cambios
que realizara la Dirección General de Recursos Humanos, si trabaja en una restructuración
en los puestos.
Los bordes y los límites también son espacios de contacto del sistema con lo que está
afuera, con lo que está al otro lado y como el sistema se auto-organiza los componentes
van estableciendo interacciones con los otros. Si se interaccionan las relaciones son el
fuerte, dentro de la misma área. De acuerdo con las interacciones existen elementos más
importantes que otros, que ayudan a que el sistema se conserve, y elementos que son de
las periferias del sistema, aunque estén al lado. Los externos crean fuerzas para romper
el sistema y ser más atractivo e influyente a lo que están dentro para que éstos puedan
establecer nuevas interacciones creadoras de nuevos procesos, y nuevas propiedades.
Entonces, se va rompiendo la creencia la concepción que se tiene del sistema y se van
creando nuevos procesos y nuevas propiedades de energías, entonces, se va creando una
nueva realidad con propiedades que caracterizan al sistema, y, en consecuencia, el sistema
comienza a evolucionar hacia un nuevo orden.
Este sistema universitario de capacitación tiene la importancia que la gestión de turno
le otorgue, y estas gestiones cuentan con funcionarios con la capacidad de manejar este
sistema complejo, y este sistema va a cobrar mayor o menor importancia dependiendo
el grado de desarrollo que tengan los funcionarios en la administración de la universidad, de acuerdo a los procedimientos, las formas, los métodos para llevar a cabo las
actividades de capacitación. Kant había advertido que somos siempre el mismo, pero
nunca lo mismo.
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La emergencia de la dinámica compleja produce un efecto en los componentes de los sistemas y éstas son las emergencias que surgen propiciando los grandes cambios como lo son:
MOTIVACIÓN: Un elemento importante que garantiza que un programa de capacitación
sea exitoso es la motivación que debe tener el capacitado en querer aprender, porque ésta
influye en el entusiasmo. Las ideas e impresiones del que recibe la capacitación influyen en la
motivación, si el capacitado no está motivado, no se podrán lograr los objetivos establecidos.
PRÁCTICA: El capacitado debe ser capaz de aprender a articular aquellos elementos aprendidos para funciones específicas, y esto debe abrir su mente a nuevos conocimientos: lo más
importante, debe ponerlos en práctica.
REFORZAMIENTO: El capacitado deberá reforzar de manera inmediata lo aprendido, mediante investigación y optimización en la forma de ejecutar el trabajo.
ASIMILAR: El capacitado debe asimilar lo aprendido, aceptarlo, interiorizarlo y desarrollar
confianza en él, con la retroalimentación del material y la práctica de lo aprendido.
MÉTODO: El método de enseñanza del capacitador debe ser un material variado y significativo apropiado para un aprendizaje secuencial. No cualquiera está en capacidad de ser
capacitador, para esto se requiere adicional al conocimiento una pedagogía.
TIEMPO: La comunicación del capacitador con el capacitado debe darse de manera uniforme
y durante el tiempo suficiente para que se asimile.
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La emergencia de la dinámica compleja y efectos que produce en los
componentes del sistema de la EAPPDA

EJEMPLOS REALES: El capacitador debe hacer su mayor esfuerzo con la finalidad de que el
capacitado se acerque en lo posible a la realidad de su trabajo, para que aplique de manera
inmediata lo aprendido en la capacitación.
Diferentes agentes que interactúan en la dinámica de la capacitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los servidores que conforman la estructura de la EAPPDA
Los Funcionarios
Los Servidores Docentes
Monitores
Ayudantes
Coordinadores de Cátedras
Los Servidores Administrativos
Los Estudiantes
Los Facilitadores que imparten la capacitación
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Diagnóstico de necesidades de capacitación
El primer paso para iniciar un proceso de capacitación consiste en determinar las necesidades
de capacitación y fijar los objetivos de dichas necesidades.
El Coordinador conjuntamente con el Asistente de Adiestramiento de la EAPPADA deberá
preparar un pronóstico de capacitación, es decir, analizar las necesidades, los conocimientos, habilidades y competencias que se requieren para realizar el trabajo y las necesidades
particulares del área o departamento.
Para el diagnostico de las necesidades, se requiere un examen de los objetivos a corto y a
largo plazo que se quieran lograr. Los objetivos de crecimiento tienen que equipararse con
el talento humano, la estructura, el ambiente y la eficiencia de la Universidad.
Deben revisarse atentamente, aparte de los objetivos, datos históricos de ausentismo, claridad
de la producción, eficiencia, las evaluaciones del desempeño, el conocimiento, habilidades
que se requieren para desempeñarse bien y las competencias que se precisan para hacer el
trabajo o tareas específicas, esta información se obtiene de reunir datos de los servidores.
Es muy importante establecer las necesidades de los servidores, preguntar que necesitan
para trabajar y solicitar que al desempeñar las tareas aporten información y datos, enfocarse
en las necesidades de las personas es esencialmente importante.
Existen varias formas para determinar necesidades de capacitación como son:
•
•
•
•
•

Observando la forma cómo los servidores hacen su trabajo.
Escuchando o encuestando a los servidores
Encuestando a los supervisores o coordinadores sobre cuales consideran ellos son las
necesidades de los servidores y las debilidades que tienen para ejecutar bien su trabajo.
Examinando los datos históricos de los problemas que ha tenido la Universidad.
Evaluando por medio de formatos o ejercicios prácticos.

Para determinar las necesidades de capacitación se deben darse unos pasos específicos
como lo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evaluar el desempeño de los empleados
Determinar el costo y el valor de la capacitación.
Determinar si el empleado es capaz de hacer el trabajo que se espera de él si se lo propone
Fijar estándares
Suprimir obstáculos
Práctica
Capacitación
Modificar el puesto
Transferir o despedir
Crear un ambiente de motivación
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Existen objetivos para la capacitación que son la razón por la cual se va a capacitar a los
servidores, y estos objetivos especifican que el servidor debe ser capaz de lograr cambios
positivos después de terminar con éxito un programa de capacitación.
Principales objetivos son:
•

Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima satisfactorio entre los
servidores, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.

•

Los empleados deben aprender habilidades, adquirir conocimiento o competencias con
el programa de capacitación.

•

Los conocimientos, habilidades o competencias que se adquieren con la capacitación
deben mejorar el desempeño en sus labores.

•

Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.

•

Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no sólo en un cargo actual, sino
también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona.

Capacitador y Capacitados
El éxito del programa de capacitación dependerá de la selección adecuada a quién se le
encargue la tarea de capacitar. Esta persona debe tener ciertas características individuales,
como la capacidad de hablar bien, escribir de manera convincente, ser organizado y metódico, ser creativo, servir de inspiración a los demás, para que tengan grandes logros y lo
más importante tener una metodología clara para la enseñanza.
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El análisis de desempeño es un procedimiento sensato para comprender las necesidades y
los objetivos de capacitación.

La presencia continua de capacitadores es un determinante fundamental del éxito del
programa de capacitación.
El capacitador debe tener ciertas características que debe desarrollarla con el capacitado a
través de interacciones de la siguiente forma:
•

Debe enseñar al capacitado para que este haga su trabajo de manera eficiente, segura,
e inteligente.

•

Tener listos los instrumentos, equipos, provisiones y material necesarios con lo que va
a enseñar (energía).

•

Disponer adecuadamente del lugar donde se va a impartir la capacitación.

Unas de las dinámicas de la capacitación son las políticas, las cuales deben expresar lo que
esperan los directivos de la capacitación de sus empleados, y éstas tienen los siguientes
propósitos:
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•

Política de Detección de Necesidades de Capacitación: Identificar las principales áreas
de fortaleza y necesidades de mejoramiento vinculadas al desempeño.

•

Política de Planificación y Programación de la Capacitación: establecer los mecanismos
que faciliten la coordinación y participación de las distintas áreas involucradas en los
procesos de capacitación.

•

Política de Capacitación Centralizada: proporcionar las herramientas técnicas y operacionales, en relación a los nuevos programas asociados a la modernización de nuestros
servicios

•

Política de Diseño y Validación de Cursos y Materiales Educativos de Capacitación: Tiene
como propósito establecer las orientaciones estratégicas y metodológicas que favorezcan
el logro de los objetivos de la capacitación en el servicio.

•

Política de Uso de Recursos de Capacitación: Tiene como propósito establecer los mecanismos que favorezcan la administración eficiente de los recursos de capacitación.

•

Política de Evaluación y Retroalimentación: Tiene como propósitos verificar la calidad y
consistencia del diseño del curso/taller, conocer el nivel de comprensión de los objetivos
y contenidos del curso/taller percibido por los participantes.

Una vez realizada cualquier capacitación, se deben evaluar los resultados, para esto existe
un sistema de evaluación de desempeño docente y administrativo. Este sistema consta de
evaluar el cumplimiento de objetivos, evaluación del capacitador, evaluación de la logística
y recursos utilizados y evaluación teórico y práctica del capacitado.
Inicialmente se evalúa el cumplimiento de objetivos en función de las expectativas de los
participantes, contenidos, metodología y condiciones de implementación de las distintas
capacitaciones, esto se hace mediante encuestas y evaluación de resultados del trabajo diario.
Al capacitador se le evalúa mediante encuestas a los capacitados y mediante observación
de los resultados del trabajo diario.
La evaluación de la logística y recursos utilizados se hace mediante encuestas a los participantes.
Habilidades y Competencias de los agentes que se enredan en la Capacitación
Comenzamos con las habilidades que son las capacidades, destreza o disposición para hacer
algo; las habilidades administrativas son las destrezas que deben tener los administradores
para realizar las actividades y cumplir los objetivos propuestos. Para que el administrador
pueda mostrar resultados y ser eficaz necesita tener tres tipos de habilidades:
– Habilidades técnicas: son las competencias que se tienen en la ejecución de los trabajos
prácticos especializados; para esto se requiere de los conocimientos, los procesos y los
equipos.
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– Habilidades conceptuales: son las capacidades de ver la organización como un ente
complejo ubicado dentro de un entorno competitivo afectado por proveedores, clientes,
gobierno y competidores, que le obliga a dirigir y planear las actividades de la organización respondiendo correctamente a las necesidades creadas por este entorno.
Es importante destacar la diferencia que existe entre los niveles servidores docentes y los
servidores administrativos y la relación con la cantidad de tiempo utilizado para realizar
cada una de las funciones y las habilidades necesarias para ejecutarlas.
Generalmente los servidores docentes requieren mayores habilidades intelectuales y conceptuales porque el 50% del tiempo la tiene en la planeación y la organización para impartir
la docencia, el otro 50% en el aula, mientras que los servidores administrativos solo tiene
que poner en práctica en lo laboral plenamente dicho y las habilidades requeridas son
técnicas principalmente.
Las competencias son el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que obtiene
una persona a lo largo de su trayectoria de vida, complementado con la actitud de querer
hacer las cosas. Las competencias administrativas son aquellas que se deben tener para
trabajar en la institución para llegar hacia las metas propuestas, haciendo buen uso de los
recursos disponibles.
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– Habilidades humanas: son las competencias requeridas en las relaciones sociales, medidas
en la capacidad de comprender a las personas de su entorno laboral, la capacidad de
motivar, resolver conflictos y ejercer el liderazgo.

Las principales competencias son:
– Aprendizaje: todo servidor docente y administrativo deben estar en un continuo proceso
de aprendizaje, el docente como responsable de preparar a los nuevos profesionales y a
los futuros profesores de escuelas primarias y deben estar actualizados y competentes
para cumplir sus tareas y llevar la universidad hacia el cumplimiento de sus objetivos.
– Liderazgo: los gerentes deben tener la capacidad para influir y guiar a sus seguidores
hacia la visión que se tiene para el futuro de la organización.
– Objetividad: capacidad de evaluar el trabajo, a las personas y así mismo de una manera
acorde con la realidad, sin sesgos, preferencias ni ideas preconcebidas.
– Pensamiento analítico: todo servidor debe tener la habilidad de entender, interpretar,
extrapolar y explicar la información para transmitirla.
– Comunicación verbal y escrita: habilidad de expresar las ideas, transmitir el conocimiento
e impartir órdenes de manera clara. Cuando la información no fluye de manera adecuada
genera errores que afectan el resultado del trabajo.
– Resistencia al estrés: los servidores deben estar en capacidad de trabajar bajo condiciones
de presión y circunstancias difíciles.
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– Productivo: el servidor eficaz logra los objetivos y el servidor eficiente usa los recursos
de la mejor manera posible. El servidor productivo es eficiente y eficaz ya que logra los
objetivos en el tiempo previsto con la calidad esperada y satisfaciendo a los usuarios.
Productivo = Eficaz + Eficiente.

Conclusión
Es posible concluir diciendo que existe una relación entre la estructura del sistema de la
EAPPDA de la UASD, y los sistemas complejos. Por otro lado, se exploró los componentes
que al interactuar entre si producen emergencias y se observan cambios alrededor de todo
el sistema. La EAPPDA pertenece al sistema social y se caracteriza porque sus interacciones
hacen posible la complejidad.
Se observó, primero, la forma en que estaba conformada la EAPPDA y cómo a través del
tiempo su estructura se ha ido transformado, como el perfil de los puestos podían ser
ocupados por administradores y psicólogos Industriales, como ha cambiado su estructura
compuesta por un equipo interdisciplinario, donde prestan servicios, además de los citados anteriormente, abogados y profesionales del área de la rama de la educación, y de la
comunicación. Vemos pertinente citar cómo es su interacción, no vertical, no lineal, sino,
horizontal, emergiendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
Segundo, como la EAPPDA creada para capacitar a los servidores administrativos como
emerge una situación y hace posible que esta dinámica cambie incluyendo en su programa
de capacitación a los docentes y luego a los estudiantes, agregando este último a un programa de liderazgo.
Tercero, los cambios drásticos y vertiginoso debido a las influencias producidas por exigencias
del medio, como lo son entre otras cosas, la inclusión de la formación virtual, y esto ha producido que el docente acepte los facilitadores locales externos y accedan a irse capacitando.
Para que la capacitación sea posible se requiere que la Universidad tenga un enfoque de lo
local a lo global y de cómo avanzan las universidades, que tenga una visión de los cambios
que emergen de manera vertiginosa, y que la Universidad sea capaz de integrar de forma
adecuada los conocimientos y dirigirlo al logro de los objetivos en función de las nuevas
tecnologías.
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Las prácticas intersubjetivas de la Gerencia
y del ejercicio del Poder dentro de las Organizaciones
The intersubjective practices of Management
and the exercise of Power within organizations
Sukua’ipa saa’injia aluwatawaa natumaa naa shikiipu’ukana laülaapia
sünainjee aluwatawaa sulu’u tü laülaapiakalüirua.
María Eugenia Chirinos

Escuela de Comunicación Social, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
Resumen
El mundo social es intersubjetivo y está provisto de sentido para el sujeto, es decir, para
todo gerente. El estudio fenomenológico de la Gerencia, dentro del mundo organizacional, que es donde se llevan a cabo las ‘vivencias’ gerenciales, valora e interpreta la experiencia subjetiva en interacción con otras subjetividades que configura el mundo social
y es constituyente de la realidad social. En América Latina, pluricultural e intercultural,
la fenomenología abre un campo de estudio para la Gerencia y el ejercicio del Poder
dentro de las organizaciones, considerando la propia naturaleza de cada Organización
donde este tipo de praxis se manifieste.
Palabras clave: Fenomenología, Gerencia, Poder, América Latina.
Abstract
The social world is intersubjective and is provided with meaning for the subject, that
is, for every manager. The phenomenological study of management, within the organizational world, which is where the managerial ‘experiences’ are carried out, values and
interprets the subjective experience in interaction with other subjectivities that shapes
the social world and is constituent of social reality. In Latin America, pluricultural and
intercultural, phenomenology opens a field of study for Management and the exercise
of Power within organizations, considering the very nature of each Organization where
this type of praxis manifests itself.
Key words: Complexity, Phenomenology, Management, Organizations.
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“(…) la utilización de un marco teórico definido nos impone desde el principio todo un
mundo teórico, conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más adecuado para
entender la realidadue estamos estudiando, sino, más bien, un filtro epistemológico que
restringe el conjunto de investigaciones posibles.
Y su falta de lógica está en el hecho de que da en gran parte por resuelto lo que todavía
no se ha estudiado. De todos modos, esto no indica que no se pueda hacer
una investigación partiendo ya de una teoría sólida
(por ej. el psicoanálisis, el marxismo o cualquier otra) y aceptándola,
inicialmente, como auténtico marco teórico.
El inconveniente está en que, al aceptar ese mundo teórico, conceptual
e interpretativo, que pudiera ser, incluso, muy ajeno a nuestra realidad,
nos estamos jugando el todo por el todo”.
Martínez-Miguélez (2003:7)
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Wakua’ipakat wakumajirain makat watujaaka so’u sukua’ipa, natüjaaka so’u napüshua’aya
naa shikiipu’ukana laülaapia. Tü ekirajawaa suchiirua wane kasa we’raajaka akua’ipa
sünainje tü shikiipu’uwaa wane laülaapia, sulu’u sukua’ipa wane a’yataajirawaa, eere shia
ekirajüin waya sünain sukua’ipa, kanainsü saa’in tü natüjala ayulaaka sünainje na’yatain
otta tü yalajirain sümaa waneiru atüjalaa akumajaka sukua’ipa kottirawaa akumajaka tü
akua’ipaakat eekat ja’yain sütijia supüleerua sukua’ipa tü shikiipu’uwaakat aluwatawaa,
sulu’u tü kottirawaakat, eere joolu’u ja’yain sukua’ipa ‘jamüin atumaa’ tü aluwatawaakat,
kajutka atumaa tü natuma wane’ewai sünain ü nama waneirua akumalaka sukua’ipa
süpülain jayain tü shiimainka sutuma wayuu. Yaa sulu’u tü mma Ameerika Latiina
münakat joutsü waima sukua’ipapala wayuu, e’raaja sukua’ipapala kasa, sujutalüin
wane wopü süpüla sütüjaanüin so’u jamüin atumaa sukua’ipa tü aluwatawaakat sulu’u
tü akua’ipaakat sünain kottirawaa, sümaa katatawalinjatüin sukua’ipapala wane’ewain
sulu’uwai sukua’ipa eere shian oulakünüin akua’ipaakat tüüwalai.

y del ejercicio del

Aküjuushi palitpüchiru’u

En las Ciencias Sociales los procedimientos de
interpretación racional gozan de un dudoso prestigio.
Habermas (1992).

Introducción

E

l enfoque fenomenológico implica, desde la propia experiencia investigativa, una
perspectiva dialéctica, de la emergencia, lo novedoso, lo significativo y, aunque
autónoma, no pierde de vista los marcos teóricos taxativos.

Husserl (1982) estructuró el método fenomenológico guiado por una inquietud y la búsqueda de una mayor fidelidad y por lo tanto una mayor validez, acerca del mundo de lo
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vivido (Lebenswelt) por los seres humanos, que es la única realidad empírica existente, ya
que todas las elaboraciones “científicas” posteriores no pueden ser sino interpretaciones
teóricas y abstractas del investigador.
La epojé que postula la fenomenología husserliana, prescinde de teorías, conocimientos,
hipótesis, intereses prestablecidos, para poder apreciar con autenticidad el mundo de la
experiencia vivida por los sujetos que se estudian en sus ‘encuentros’.
Max Weber, desde de la fenomenología, al respecto, se refiere a un ‘descubrir el sentido’
mediante, la Versthen1, que no es un método primordialmente empleado por los científicos
sociales, más bien se refiere a la particular manera experiencial en que el pensamiento respecto al sentido común toma conocimiento del mundo social para comprender, entender
la acción para el actor, en contraste con el sentido objetivante que esa acción tiene para su
copartícipe o para un observador neutral.
Desde su origen, el mundo social es intersubjetivo y, por lo tanto, está provisto de sentido(s).
Cada una de las personas, de los sujetos, conservan sus características y guardan sus diferencias definitorias entre sí y entre un grupo social con otro. Sin embargo, el conocimiento
del ‘sentido común de la vida cotidiana’ (Mardones y Ursúa, 1982: 178). basta para entenderse con el(los) otro(s), los objetos culturales y las instituciones sociales, es decir, con la
realidad social. El método fenomenológico valora e interpreta la experiencia subjetiva en
interacción con otras subjetividades, en la intersubjetividad que configura el mundo social
y es constituyente de la realidad social.
El mundo social para el sujeto, para la persona-gerente en este estudio fenomenológico
es el mundo organizacional, donde se llevan a cabo las ‘vivencias’ que le dan sentido a la
experiencia intersubjetiva del sujeto. Y, en ese mundo social ‘gerencial’ o de la Gerencia,
las interacciones con los otros siempre están signadas por el ejercicio del Poder, puesto que
se trata de una representación social de la Autoridad, del Liderazgo y del ‘mando’ de unas
personas sobre otras, sin discriminar la propia naturaleza organizacional donde se hayan
dado esas prácticas.
La interpretación subjetiva (como postulado que proponía Max Weber) debe ser entendida,
comprendida, desde las explicaciones científicas del mundo social, referirse al sentido subjetivo de las acciones o a las estructuras subjetivas de sentido de las acciones de los seres
humanos en los que se origina la realidad social2.

1

2
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Weber se sitúa en lo que se entiende como sociología interpretativa de la acción; precisamente se trata de comprender
(vertehen) el sentido subjetivo de la acción de los actores sociales en un sistema de correlaciones económicas (Cfr. Weber,
2014).
“La pregunta más seria a la que debe responder la metodología de las ciencias sociales, es sin duda, la siguiente: ¡cómo
es posible elaborar conceptos objetivos y una teoría objetivamente verificable de las estructuras subjetivas de sentido?
La respuesta se halla en la idea básica según la cual los conceptos elaborados por el científico social son construcciones
elaboradas en el pensamiento de sentido común por los actores de la escena social (Mardones y Ursúa,1982:177).
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El interés por estudiar la Fenomenología de la Gerencia y Complejidad,4 partiendo de que
Poder y Gerencia, coincide con lo planteado por Bustamante et al., (2008: 280), puesto
que se basan en el reconocimiento de que los dos forman un eje que moviliza o paraliza
la productividad de las organizaciones. Es importante que la gestión en la organización se
dé bajo una distribución equitativa del poder, por cuanto esto incide en la mejora y la trascendencia de los resultados. Obviamente, asumiendo que es dentro de la organización del
mundo organizacional, donde se llevan a cabo las prácticas intersubjetivas de la gerencia
y del ejercicio del poder dentro del ‘mundo de la vida’ gerencial.

Las

La estructura categorial de la Organización: los correlatos entre el Poder y
la Gerencia

y del ejercicio del

Al mismo tiempo, se observa el fenómeno de la gerencia en las ‘vivencias’ de las personasgerentes, mi yo3, imantado con mis propias experiencias -las que me han formado y
conformado-, intencionalidades y motivaciones investigativas en las teorías sociales,
organizacionales y gerenciales. Sin duda, de una forma u otra caracterizan la reflexión
fenomenológica que hago, en un correlato de sentidos, que me emplaza a entramar teorías,
conceptualizaciones, términos, significados primordiales y accionares inherentes al ‘mundo
de la vida’ gerencial y por ende, al ejercicio y manifestaciones del poder experiencial.

Los espacios del Poder en la representación de la subjetividad
Las conceptualizaciones acerca del Poder surgieron inicialmente desde las Ciencias Políticas,
las Ciencias Militares (Prince-Cruzat, 2008:14-28), y también en las Ciencias Sociales, en
éstas últimas, desde la perspectiva del Poder del Estado y de la dominación de unas clases
sociales sobre otras, el Poder es una relación que está presente en la vida de cada ser, y
por lo tanto en su esfera de mundo privado, íntimo y también en la esfera social que lo
contiene y lo circunda.
En el siglo XXI, el estudio del Poder sigue siendo un tema del cual no todo está dicho, existen
aspectos que aguardan por ser explorados, descubiertos, abordados y contrastados, aún hay
acertijos e incógnitas por responder, pues el Poder, más que una palabra -que paradójicamente contiene en sí misma poder- más que un concepto, es una ‘supra´ condición inherente
a la vida humana y a las relaciones entre personas, entre grupos, en las sociedades, en las
organizaciones y entre países.
3

4

“Solamente el problema científico, una vez establecido, determina lo que es significativo para el científico, así como el
marco conceptual de referencia que deberá utilizar. Esto y nada más, a mi parecer, es lo que quiere decir Max Weber
cuando postula la objetividad de las ciencias sociales, su alejamiento de pautas valorativas que gobiernan o pueden
gobernar la conducta de quienes actúan en la escena social. ¿Cómo procede el experto en ciencias sociales? Observa
ciertos hechos y sucesos de la realidad social que se refieren a la acción humana y construye pautas típicas de conductas
o de cursos de acción a partir de lo observado” (Mardones y Ursúa, 1982: ibíd.).
Este artículo se inserta en el cuerpo teórico de mi Tesis Doctoral titulada: Fenomenología de la Gerencia y Complejidad,
Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia (LUZ),Maracaibo Venezuela.
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Michel Foucault, cuya vasta obra acerca del Poder es de indiscutible relevancia, establece
que el Poder5 supone una instancia de jerarquía donde si bien no es posible un registro
empírico de quién detenta el Poder pues éste se reviste de representaciones sociales que lo
encubren; no obstante, si se puede reconocer a quien no lo tiene o no lo posee en el sistema
de correlacionalidad que se estructura en tiempos diversos del uso del Poder y que pasa a
manos de unos y de otros circunstancialmente. Eso hace suponer que el Poder para “dominar, dirigir, gobernar”, como señala Foucault, tiene puntos axiales y de convergencia que
lo determinan de acuerdo a su utilización. No es una estructura objetiva sino una práctica
social y política, capaz de configurar espacios de subjetividades que permiten el control de
la realidad (Sardhina, 2014).
En la Gerencia, indefectiblemente, la representación del Poder, se encuentra condicionada
por el cargo jerárquico en correspondencia con los subordinados, en concordancia no solo
con los términos establecidos en el acuerdo de admisión a la organización o en el contrato
laboral, sino con la manera cómo están constituidas las partes, secciones, divisiones o
departamentos que conforman la organización y entre las que se distribuyen las funciones
-en tanto administración o ejercicio del Poder-, y que se muestran, en muchos casos, gráficamente mediante un ‘organigrama’ (Mintzberg, 1983: 62).
Las relaciones de mando y dirección del Poder para Foucault pueden responder, por lo menos,
a dos instancias del sistema: el que es inherente al control represor objetivo del Poder sobre
los sujetos y es lo que se entiende por el carácter normativo de las leyes; y el que recrea la
producción y los cambios de la realidad de los sistemas de vida más en consonancia con la
libertad de los sujetos. Esta última perspectiva es la tendencia de los sistemas complejos
abiertos que se están generalizando en el mundo organizacional y gerencial del siglo XXI.
Lo que se deriva del pensamiento de Foucault, al referirse carácter represor del Poder, está
más caracterizado al contexto del Estado y de sus instrumentos de dominación, como vigilar,
controlar y castigar a los sujetos (Foucault, 1978: 15). Es importante conocer esta distinción
y evitar errores metodológicos. Pues, la noción de Poder en Foucault está asociada a la
5
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“Esta dificultad, nuestra zozobra para encontrar formas de lucha adecuadas, ¿no proviene de que aún ignoramos qué es
el poder? Después de todo fue necesario esperar hasta el siglo XIX para saber lo que era la explotación, pero seguimos
quizá sin saber qué es el poder. Y probablemente Marx y Freud no nos ayudan suficientemente a conocer esa cosa tan
enigmática, a la vez visible e invisible, presente y oculta, inmersa en todas partes que se llama poder. La teoría del Estado,
el análisis tradicional de los aparatos de Estado, sin duda no agotan el campo del ejercicio y funcionamiento del poder.
La gran incógnita actualmente es: ¿quién ejerce el poder? Y ¿dónde lo ejerce? Actualmente se sabe prácticamente quién
explota, a dónde va el beneficio, por qué nos pasa, y en qué lugar se invierte, mientras que el poder…Sabemos bien que
los gobernantes no son quienes detentan el poder. Pero la noción de “clase dirigente” no es muy clara ni está aún muy
elaborada. “Dominar”, “dirigir”, “gobernar”, “grupo en el poder”, “aparato de Estado”, etc., existe toda una amplia gama
de nociones que deben ser analizadas. Del mismo modo, sería necesario saber bien hasta dónde llega el ejercicio del
poder, mediante qué conexiones opera, a qué instancias ínfimas de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones,
y de sujeciones, moviliza. Por todas partes en donde existe poder, el poder se ejerce. Hablando con propiedad, nadie es
el titular del poder; y, sin embargo, el poder se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de una parte
y los otros de otra; no se sabe quién lo detenta exactamente; pero se sabe quién no lo tiene” (Foucault, 1999:111-112).
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Esta condición de ‘red productiva’ que señala Foucault, orientada más por la ‘razón’ o la
‘seducción’ para alcanzar los fines de Poder, se aproxima al ejercicio y manifestaciones del
Poder dentro de las organizaciones, corporaciones, empresas e instituciones cuya estructura
sea gerencial o equiparable al mando de la Gerencia, según fuere el caso particular.
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Las

Ahora bien, me parece que la noción de represión es totalmente inadecuada para dar cuenta
de lo que precisamente hay de productivo en el poder. Cuando se definen los efectos del poder
recurriendo al concepto de represión se incurre en una concepción puramente jurídica del
poder, se identifica al poder con una ley que dice no; se privilegia sobre todo la fuerza de la
prohibición. Me parece que ésta es una concepción negativa, estrecha, esquelética del poder
que era curiosamente algo aceptado por muchos. Si el poder fuese únicamente represivo, si no
hiciera nunca otra cosa más que decir no, ¿cree realmente que se le obedecería? Lo que hace
que el poder se aferre, que sea aceptado, es simplemente que no pesa solamente como una
fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, induce al placer, forma saber,
produce discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo
el cuerpo social como una instancia negativa que tiene como función reprimir. En Vigilar y
castigar, lo que quise mostrar es cómo, a partir del siglo XVII y XVIII, existió un verdadero
desbloqueo tecnológico de la productividad del poder (Foucault, 1999: 48).

y del ejercicio del

emergencia de nuevos saberes que permiten reinterpretar la subjetividad. De hecho, el mismo
Foucault, aclara y profundiza, en otro de sus planteamientos, su referente de la represión
en el Poder y le asigna una particularidad al señalar lo que ‘hay de productivo en el Poder’:

En concordancia con el señalamiento de Foucault (1999), en el sentido de que, per se, el
Poder no es malo, no siempre reprime, impone o castiga, sino que depende, entre otras
circunstancias, del contexto de su manifestación, se entrama el concepto de Poder para
Naím (2013), que es a priori, pues el ejercicio del Poder es de por sí, un tema complejo y
en efecto lo es.
El poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos e
individuos, O, dicho de otra forma, el poder es aquello con lo que logramos que otros tengan
conductas que, de otro modo, no habrían adoptado (…), muchas de las definiciones prácticas
empleadas por los sociólogos son similares a la que se utiliza aquí. (…) Nadie se pasea con
una cantidad fija y cuantificable de poder, porque, en realidad, el poder de cualquier persona
o institución varía entre una situación y otra. Para que el poder se ejerza es necesaria una
interacción o un intercambio entre dos partes o más: amo y siervo, gobernante y ciudadano,
jefe y empleado, padre e hijo, profesor y alumno, o una compleja combinación de individuos,
partidos, ejércitos, empresas, instituciones, incluso naciones (…) Lo que quiero decir es que el
poder desempeña una función social. Su papel no es solo garantizar la dominación o establecer
una relación de vencedores y vencidos, sino que además organiza comunidades, sociedades,
mercados y el mundo (…) No obstante, el poder está presente en todo, desde el sistema de
naciones hasta los mercados y la política; de hecho, está presente en cualquier situación en
la que exista una rivalidad o una interacción entre personas u organizaciones (Naím, 2013:
38-40,45).
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Este atributo de ‘función social’ que le confiere Naím al Poder es un reconocimiento que se
hace explícitamente, de la concatenada vinculación: poder-sujeto-interacción-intersubjetividad-sujeto-función social-organización-sociedad-mundo en el campo de las Organizaciones,
en la Administración y en la Gerencia.
Por supuesto, Naím (Ibíd.: 45) establece ese punto de vista argumental en el siglo XXI y
desde su visión expande los alcances del Poder, porque el Poder, tácita o explícitamente,
está manifiesto en todo el quehacer y accionar humano, en mayor o menor medida, pero
está, se ejerce, en una relación, en una interrelación. En concordancia con Foucault, el Poder
es productor de diversos referentes de acción que entre sí construyen una microfísica del
Poder, espacios de relaciones sociales y políticas mucho más profundos de las institucionales
y que se entretejen y dependen del mundo de la vida vivencial de los sujetos en sus juicios
de opinar y decidir (Foucault, 1999a).
En toda organización está presente el Poder y siempre que se hable de Gerencia, ha de admitirse que se está ejerciendo un uso del Poder en el sentido que se ha analizado. El estilo
o subjetividad para ejercerlo dependerá de la naturaleza y fines de la organización, pero
por sobre esos aspectos, estará determinado por la experiencia, motivaciones, por la ‘esfera
de las vivencias’ (Husserl, 1982: 17) de la persona-gerente, esa será su marca distintiva,
única e irrepetible de gestionar el Poder dentro de la Gerencia, en tanto que, cada sujeto
es único en su existencia y experiencia, en un momento determinado en las confluencias
del tiempo y del espacio dentro del mundo de la vida.
Por su parte, para Max Weber, Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad,
dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento
de esa probabilidad. Obsérvese que el autor utiliza el término ‘relación’ para referirse al Poder,
lo cual contiene en sí mismo el conexo entre dos o más sujetos, de hecho, Weber lo ubica en
el plano social. Y, por otra parte, también hace referencia a ‘imponer la propia voluntad’, es
decir, remite a dominar-controlar-dirigir-disciplinar, al respecto se cita lo que sigue:
Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de
determinado contenido entre personas dadas; por disciplina debe entenderse la probabilidad
de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud
de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática (…)
El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un
hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de
imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de dominación tiene, por eso, que
ser más preciso y solo puede significar la probabilidad de que un mandato sea obedecido.
El concepto de disciplina encierra el de una ‘obediencia habitual’ por parte de las masas sin
resistencia ni crítica (Weber, 2014:43).

En el cronos que dio origen a este texto, Weber consideró, además, que había tres tipos de
dominación legítima: una de carácter racional, otra de carácter tradicional y una última de
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Valoro en el aporte de Mayz-Vallenilla, dos términos asociados a lo que el autor denomina el
afán7 de Poder, como lo son: la posesión y la dominación. Vale decir, el deseo de intenso de
poseer ‘algo o alguien’ y la aspiración de dominar ‘algo o alguien’. Desde esa concepción, se
puede aplicar esa visión de ‘afán de poder’ que plantea Mayz-Vallenilla a muchos ámbitos,
históricamente conocidos y que hoy día se mantienen, como, por ejemplo: estados, naciones, sociedades, grupos sociales, organizaciones, empresas y personas. Irrebatiblemente,
en algunas prácticas de la Gerencia, también se manifiesta el ‘afán del Poder’.
6

7
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A nuestro juicio, el afán de poder surge como una respuesta, eminentemente dialéctica, que
brota de la existencia humana al enfrentarse ésta con la precariedad y menesterosidad que la
rodean por obra de su propia finitud. Como una reacción ante semejante finitud, el afán de
poder traduce una actitud mediante la cual el hombre intenta poseer y dominar aquello de lo
que carece y necesita. La posesión y la dominación son, de tal manera, expresiones existenciales
paralelas que provienen de una misma vertiente y a través de las cuales se concreta el sentido
o finalidad del afán de poder (Mayz-Vallenilla, 1982: 65).

Las

También interesa revisar la idea que postula el filósofo venezolano Ernesto Mayz-Vallenilla
(1982), sobre el ‘afán de poder’6, como una característica inherente al ser humano, que
emerge en unos más que en otros, como una necesidad imperiosa:

y del ejercicio del

carácter carismático. Probablemente, el teórico Weber hacía alusión al Poder en el campo
militar y político y a la disciplina, además del ámbito castrense o gubernamental, también
referida a la Iglesia y su doctrina (Weber; 2014:172). No obstante, se sobrentiende que
la definición de Poder se puede analizar en otros contextos, como por ejemplo en la administración, las Organizaciones y la Gerencia. Hay casos en el que aplica, a la Gerencia,
manifestaciones del Poder a través del accionar de la dominación y la disciplina de los
subordinados.

“(…) que el afán de poder no puede reducirse a la simple manifestación de una conciencia solitaria, aislada y encerrada
en sí misma, desde la cual se pretenda construir la realidad o sustituirla por sueños, espejismos o ficciones, que nazcan
de un reato solipsista. Por el contrario, para desarrollarse y hacerse efectivo, el afán de poder requiere hallarse previa y
necesariamente instalado en una alteridad –valga decir, en un mundo, que recoja y testimonie la riqueza y pluralidad de
la realidad que frente a sí encuentra aquella actividad en su despliegue– a partir de cuyo contexto se ejercite la acción
intencional de la existencia mediante la cual se cumple y manifiesta aquél. Sin la necesaria referencia a esa alteridad,
el afán de poder no sólo resultaría ontológicamente vacío, sino a la vez un insostenible contrasentido lógico.
Pero semejante alteridad no es un término simple de explicar ni que se deje describir con la facilidad deseada. En cuanto
escenario del afán de poder ella alberga y agrupa en su seno a todos los entes, objetos, relaciones y valores, sobre los
que aquél pretende implantar su dominio. En este sentido, lo primero que en ella se detecta es a los otros –a los seres
humanos en cuanto tales– con quienes se coexiste y convive en las múltiples formas del comercio y trato cotidiano, por
ser ellos sobre quienes incide, directa o indirectamente, la acción y resultados del afán de poder. De esta manera, el afán
de poder supone y exige, al propio tiempo, la vecindad de los otros y la correspondiente convivencia generada por esto. El
afán de poder revela y testimonia el conflicto y el consenso de un haz de voluntades trenzadas en un juego de intereses,
cuyo escenario es un mundo común y compartido, donde cada una de ellas lucha por imponer su dominio. La intención
del presente parágrafo consiste justamente en estudiar cómo se originan y desarrollan tales conflictos y consensos –en
cuanto expresiones del afán de poder– a partir de la urdimbre de referencias significativas que se ha puesto de relieve.
Ello nos dará ocasión de analizar asimismo algunos fenómenos donde se plantean una serie de problemas en relación
al dominio como sentido, meta, o fin último del afán de poder (Cfr. Mayz-Vallenilla, 1982).
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2016), las acepciones de la palabra afán en este contexto son: Deseo
intenso o aspiración de algo; esfuerzo o empeño grandes. Recuperado de www.rae.es
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Por su parte, Chiavenato8, estudioso de la Gerencia, las organizaciones y las Ciencias Administrativas, indudablemente inspirado en los postulados weberianos, los adapta a su ámbito
de trabajo teórico y establece la siguiente definición y categorización acerca del Poder:
Poder es el potencial de influencia de una persona sobre otras, que puede ser ejercido o no.
En una organización, el poder es la capacidad de afectar y controlar las acciones y decisiones
de las otras personas, incluso si ellas se oponen. La autoridad es el poder legítimo, es decir,
el poder que tiene una persona en virtud del papel o posición que ejerce en una estructura
organizacional. Es el poder legal y socialmente aceptado. Una persona que ocupa una alta
posición en una organización tiene poder por el hecho de su posición, lo cual se denomina
poder de posición. El poder del presidente es mayor que el del gerente, debido a la autoridad
formalmente atribuida a su posición jerárquica, y no debido a las características personales
que lo llevaron hasta el cargo. La capacidad de influir, persuadir, y motivar a los líderes está
muy ligada al poder que se percibe en el líder (Chiavenato, 2002: Ibíd.).

Vale decir, que este planteamiento de Chiavenato también puede ser aplicado a los campos de la política, las organizaciones y estructuras gubernamentales y del sector público,
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) e instituciones públicas o privadas. El Poder
está representado, dentro del mundo organizacional-gerencial por el liderazgo del (de los)
gerente(s), que tienen por antonomasia debe(n) ser también líder(es).
Cabe considerar por otra parte, que cuando se trata de la gestión pública (Ochoa, 2009: 7475)9 o de la gerencia pública, el Poder de referencia, es el Poder del Estado administrado o
repartido en cuotas, según sea la estructura organizacional de la dependencia gubernamental
adscrita a un gobierno en particular, pero que forma parte del Estado. En consecuencia, el
Poder mal administrado, tiene consecuencias, no solo dentro de una organización, sino en
la esfera pública puesto que viene a resultar en perjuicio de los ciudadanos que se vieren
afectados por el manejo equivocado de ese Poder.
En la Gerencia o gestión privada, el Poder no proviene directamente del Estado, sino de
los accionistas, dueños, juntas directivas, en fin, de un Poder otorgado por personas que lo
8

9
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Según Chiavenato, (2002:559), existen cinco tipos diferentes de poder que en un líder puede tener:

– Poder coercitivo: basado en el temor y en la coerción.
– Poder de recompensa: se apoya en la esperanza de alguna recompensa.
– Poder legitimado: se deriva del cargo ocupado por el individuo en el grupo o en la jerarquía organizacional.
– Poder de competencia: basado en la especialidad, en las aptitudes o en el conocimiento técnico de la persona.
– Poder de referencia: se basa en la actuación y en la atracción. El líder admirado por ciertos rasgos de personalidad
tiene el poder de referencia. Es un poder conocido popularmente como carisma”.
“Como punto de partida necesitamos poner en cuestión los modelos existentes, tanto las recetas provenientes de otras
experiencias, como las viejas prácticas es decir nuestra propia experiencia, no se trata de ignorarlas, sino de examinarlas y
explicarlas en su justa complejidad. Examinarla en su justa complejidad significa poner sobre el tapete muy especialmente
la dimensión política, la gestión pública es una práctica política, es una práctica del poder, al menos dos preguntas es
necesario responder para superar la concepción aséptica de gestión pública: ¿Qué tipo de sociedad / en dimensiones
política, económica, social, etc) está siendo impulsada desde la gestión pública? Y: ¿Qué política pública promueve la
gestión pública que estamos aplicando? El cuestionamiento a lo existente constituye un aporte al conocimiento de la
gestión pública y además un aprendizaje a los errores cometidos” (Ibíd.:74-75)
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Además, comprender el Poder, pasa por el reconocimiento de que el mundo subjetivo y
social son cambiantes y por lo tanto, más susceptible, más ‘sensible’ a las emergencias, a lo
incierto y que se ha despejado la ilusión de las certidumbres (Wallerstein,1999: 17-18)10 y de
lo ‘estable’. En este sentido, la Verstehen (Mardones y Ursúa, 1982: 172)11, la comprensión
del Poder, sin sujeciones o determinismos estrictamente lineales, permite descubrir que en
tanto en cuanto, los sujetos son cambiantes, versátiles, también sus accionares y su manera
de interrelacionarse lo es. Por lo tanto, las maneras de ejercer el Poder y sus manifestaciones
también están en constante transformación.

Las

Entender el Poder dentro las organizaciones, no solo implica ‘apropiarse’ de las conceptualizaciones, que surgieron inicialmente en el contexto político, gubernamental y estatal.
Más aún, cuando la transición del concepto ‘político’ de Poder y el concepto ‘no político’,
ha propiciado cambios y transformaciones, si se quiere, rupturas de paradigmas rígidos,
para humanizar más las relaciones entre las personas, las relaciones humanas y sociales,
que sin duda han exigido otro tanto a los sistemas organizacionales.
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administran de acuerdo a sus intereses particulares y a los de la organización. Los aciertos
y errores cometidos tanto en la gestión pública, como en la privada implican necesariamente la noción de que son seres humanos quienes los hacen posibles, puesto que detrás
del ejercicio del Poder, están personas cuyo comportamiento, ética, decisiones, eficiencia,
compromiso y responsabilidad en el desempeño de su rol va a impactar a la organización y
a sus entornos, de una manera positiva o negativa, constructiva o destructiva.

La intersubjetividad y la alteridad forman parte de la metamorfosis organizacional. Está
presente en todas las prácticas de los sujetos que conforman la organización, no solo desde
la perspectiva del ejercicio del Poder. Si hay dentro de la organización y en los sujetos que la
conforman, en el ‘tejido social’ (Etkin, 2003), tejido organizacional, resistencia a los cambios,
si no se adaptan o se reinventan desde la creatividad, terminará por desaparecer la organización. Porque la intersubjetividad y la alteridad son elementos clave de la convivencia humana.
A propósito de este aspecto, Maturana (1999:29-130) en su obra en Transformación en
la convivencia12, propone que es fundamental que en el ejercicio alternativo del Poder
10

11

12

“El hecho de que los datos que se obtengan, o sean proporcionados por diversas fuentes, puedan dar origen a muy distintas
interpretaciones por parte de personas situadas diferentemente en la estructura social histórica, no significa que sea
imposible llegar a acuerdos relativos y temporales sobre la mayor capacidad de persuación de algunas interpretaciones
sobre otras. Significa sencillamente que debemos estar bien conscientes de las inevitables e imprescindibles influencias
sociales de todos los intérpretes, e introducir en nuestras operaciones mentales correctivos que rectifiquen los resultados
para reducir el efecto de las múltiples influencias. En resumen, lo que necesitamos es un mapa metodológico, lleno él
mismo de incertidumbres, con el fin de obtener interpretaciones plausibles de realidades sociales inciertas” (Ibid.:17-18).
“(…) lo que quieren expresar los especialistas en ciencias sociales cuando hablan de la comprensión o Verstehen como
técnica para abordar los asuntos humanos. Por ende, la Verstehen no es primordialmente un método empleado por el
científico social, sino la particular forma experiencial en que el pensamiento de sentido común toma conocimiento del
mundo social cultural” (Ibíd.:172)
“Así, por ejemplo, se habla de autoridad y de poder. Las nociones de autoridad y poder son constitutivamente negadoras
del otro, y por lo tanto, antidemocráticas. El poder se constituye en la obediencia cuando uno hace lo que otro le pide,
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haya respeto entre los sujetos, entre las personas para propiciar las prácticas de alteridad
e intersubjetividad, necesarias que permitan honrar los acuerdos colaborativos, y aunque
Maturana lo contextualiza en la democracia, es perfectamente aplicable al ambiente organizacional dentro del cual deben prevalecer los compromisos y aportes de todos los que
conforman la organización. La praxis, que no solo debe provenir desde la intencionalidad
del Poder, sino desde todos y cada uno de los que forman parte de un tejido organizacional.
El respeto y reconocimiento mutuo, de las jerarquías, diferencias e igualdades, dentro de
las manifestaciones de intersubjetividad y alteridad garantizan que se mantenga ‘vivo’ el
tejido social que corresponde a cada organización.
Por las razones que fuere, lo que sucede en la democracia, también ocurre en la gerencia
dentro de las organizaciones, pues ese reconocimiento del otro es estrictamente necesario,
dadas las condiciones, normativas, políticas y reglamentos que establecen para ‘garantizar’ la
convivencia, el funcionamiento y desarrollo de sus sistemas y estructuras organizacionales.
Además vale la pena señalar la vinculación de estas concepciones del Poder con la obtención
del consenso como una condición sine qua non para darle legitimidad, ‘reconocimiento
intersubjetivo’ como señala Habermas (1992)13 de pretensiones de validez susceptibles
de crítica, y para ello hay que suponer que los sujetos que actúan comunicativamente son
capaces de criticarse recíprocamente.
Es decir, la intersubjetividad, que es al mismo tiempo, una relación comunicacional, debe
estar presente en toda interacción humana, pero mucho más allá de un mero acto de comunicación -como los modelos teóricos de la comunicación lo reflejan- sino como una auténtica
experiencia de mutuo reconocimiento, respeto, aún desde la crítica, entre los sujetos. Este
es el deber ser de las prácticas intersubjetivas en las relaciones de Poder, al menos, dentro
de los espacios existenciales de las organizaciones y la Gerencia. En su actual tendencia por
mejores niveles de convivencia humana.

13
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en circunstancias que uno no lo quiere hacer, sometiéndose para conservar, salvar o proteger algo, que puede ser la
propia vida. El poder surge y se constituye en la obediencia, y la obediencia es un acto de autonegación en la concesión
del poder. Si uno entra en una relación jerárquica aceptada por otro, niega al otro, y se niega a sí mismo, porque acepta
como legítima la obediencia. La obediencia pertenece al sistema jerárquico del patriarcado. En la democracia no hay
obediencia, hay colaboración y acuerdos como dominios de coherencias en el hacer que surgen en el respeto mutuo” (Ibíd.,)
“Medios como el dinero y el poder arrancan de vinculaciones motivadas empíricamente, mientras que las formas generalizadas de comunicación como son, por ejemplo, la reputación profesional o el ‘compromiso valorativo’, es decir,
el liderazgo práctico-moral, se basan en determinadas clases de confianza de motivación básicamente racional (Cfr.
Habermas, 1992: 258).
(…) “La desventaja que la propia situación estándar supone para una de las partes y que pueda ser recogida en el código
poder puede, ciertamente, ser compensada mediante referencia a los fines deseados colectivamente. Ahora bien: como
el que ostenta el poder puede hacer uso de su facultad de definición y decidir qué fines han de considerarse colectivos,
esa desventaja estructural solo podrá quedar compensada si los sometidos al poder pueden enjuiciar desde un punto
de vista normativo esos fines, y pueden refrendarlos o rechazarlos; tienen que poder poner en tela de juicio que los
fines perseguidos sean colectivamente deseados o, como solemos decir, sean de interés general. Solo la referencia a
fines colectivos susceptibles de legitimación crea en la relación de poder el equilibrio con que la relación típico-ideal
de intercambio cuenta ya de antemano (…) cuando funciona como medio, el poder conserva todavía algo del poder
de mando o autoridad que, dicho en términos de la teoría de los actos de habla, tiene que ver más con las exigencias
normadas que con los simples imperativos” (Ibíd.: 388-389).
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Otra postura a destacar es la de Perlo et al. (2015) que consideran a las organizaciones
como redes de conversaciones, afirman que “deberíamos pensar en la configuración de
una organización multidimensional”, donde el concepto de Poder ya no se vincule con
las sociedades de control, sino con el de una gerencia co-inspirativa (Maturana y Dávila,
2007:110). En este sentido, el Poder puede entenderse como algo más que un dominio
personal pues suscita influencias recíprocas con los otros. Una interrelación a la vez que
subjetiva, de alteridad (Cabrolié, 2010)15.
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Las

Es necesario dilucidar que aun cuando existe una clara diferencia en intersubjetividad y
alteridad, según Perlo, Costa, y López (2015) se entiende al “otro” como una efectuación
de la alteridad en tanto “Exceso, en la medida que desborda al individuo y lo ubica frente
a lo foráneo, lo diferente, lo desconocido” (Andreucci, citado en: Perlo C et al (2015), y
la intersubjetividad, como efecto que emerge de la co-presencia con otros. Es decir, desde
la intersubjetividad se interrelacionan los individuos o entes, pero la alteridad determina
que esos sujetos que establecen una relación intersubjetiva, lo hacen desde sus identidades
únicas, diferentes que están ‘por conocerse y aprehenderse’, en el ‘mundo de la vida cotidiana
(Schütz y Luckmann, 2003)14.

y del ejercicio del

Las confluencias de las diversas formas de expresión y representación del Poder, en el contexto de las relaciones que generan las instituciones a través de sus organizaciones privadas
y/o públicas, van a permitir, en consecuencia, que éste sea cada vez más dinámico y alternativo, a través de múltiples medios que logren mancomunar intereses y fines colectivos o
comunes para el desarrollo político de la sociedad. Por consiguiente, es una prioridad un
estudio fenomenológico de las experiencias de subjetividad del gerente en la construcción
de sus vivenciales, en relación con el ejercicio del Poder con y para otros.

Finalmente, amplía nuestra panorámica del asunto, estas características adicionales que,
Romeu y Macías (2011)16 proponen considerar válidas para las organizaciones y las manifestaciones del Poder, tales como: ‘la diversidad de sujetos’, que alude a la diferenciación de
sus personalidades, comportamientos y roles organizacionales; ‘el rango de yuxtaposición
entre las distintas percepciones’, la subjetividad de cada una de las personas que permea
su manera particular de darle significado a sus interrelaciones y finalmente, ‘las interpre-

14

15

16

“El mundo de la vida cotidiana es, por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre. Por mundo de la
vida cotidiana debe entenderse ese ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal simplemente presupone en la
actitud de sentido común. Designamos por esta presuposición todo lo que experimentamos como incuestionable; para
nosotros, todo estado de cosas es aproblemático hasta nuevo aviso” (Schütz y Luckmann, 2003: 25).
Para Cabrolié es el reconocimiento de la alteridad y de su subjetividad lo que puede constituir una intersubjetividad,
sobrepasando las visiones totalizantes que niegan la otredad del sujeto, la negación de la alteridad (Cabrolié, 2010: 6).
“En el caso de las organizaciones, la diversidad de sujetos amplía el rango de yuxtaposición entre las distintas percepciones
que se gestan debido a las interpretaciones de los actos expresivos de cada uno de los actores; en el nivel interpersonal,
cada actor entra en relación con otro construyendo así los lazos afectivos que los unirán (definiendo una línea de preferencia, simpatía y eventualmente influencia) o los separarán impidiendo la gestación de comunicación interpersonal
propiamente dicha” (Romeu y Macías, 2011:35).
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taciones de los actos expresivos de cada uno de los actores’, es decir una forma distinta de
referirse a la alteridad, a la relación de los unos con los otros.
Todas y cada una de las formas en las que pudiera manifestarse el Poder dentro de una
Organización siempre estará legitimada, por el marco ético, los reglamentos, la normativa,
las políticas, los contratos, la jerarquía gerencial, administrativa y operacional establecida
por la estructura organizacional para garantizar el funcionamiento, crecimiento y desarrollo
de la Organización.

El sistema complejo de la estructura gerencial de la Organización
En las Teorías Administrativas y Gerenciales se definen y explican cómo se dirigen, controlan, jerarquizan y establecen las funciones dentro de una organización. Cómo se organiza
el ambiente laboral, productivo y administrativo y su incidencia en el mundo social. Los
aportes teóricos también dan cuenta de lo que es la Gerencia, diferenciando en algunos casos
y otros asemejando los conceptos de Gerencia, Administración, Dirección, Coordinación y
Gestión. En todos esos términos, tácita o explícitamente, está presente la relación de Poder.
La Gerencia es una forma de ejercer el Poder. Hemos analizado diversos autores que han
definido y tratado de explicar el Poder, a través de abordajes y visiones diferentes. Sin
embargo, la perspectiva compleja del Poder que sugerimos en cuanto que proceso no lineal
y multiforme de una estructura de cambios regulares, requiere de una mirada mucho más
crítica de su intencionalidad y así poder tener acceso a ese mundo de variables internas
y externas que tensionan el Poder en sus diversas direccionalidades. En tal sentido, en la
Gerencia, las relaciones de Poder que permiten jerarquizar en grados la participación y
responsabilidad de los Gerentes va a condicionar el ejercicio del mismo y en cuanto tal, sus
fines y logros de vida organizacional (Etkin, 2006)17, y que estará siempre presente sea cual
fuere el tipo de organización o naturaleza organizacional.
La legitimación del Poder dentro de las organizaciones está dada por el cargo o ‘puesto’
que ocupe el gerente, administrador, director, en fin, el jefe o autoridad que tenga bajo su
responsabilidad al personal, recursos humanos o ‘capital social’ (Kliksberg, 2001)18, que
están subordinados a las decisiones, asignación de tareas, supervisión, control y demanda
17

18
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“El concepto de organización se refiere a un espacio compartido donde los individuos tienen comportamientos que son
acordados y previsibles, con un margen lógico para enfrentar las situaciones no imaginadas. Se espera que los integrantes
ajusten sus comportamientos a ciertas condiciones de racionalidad, que se establecen a través de los objetivos, los recursos
asignados, la autoridad de los directivos, las normas de la relación laboral. Al menos este es el marco para las decisiones.
Siendo necesarios, estos no son los únicos factores que operan en las acciones cotidianas” (Etkin, 2006:279-280).
“El ‘capital social’ y la cultura son componentes claves de estas interacciones. Las personas, las familias, los grupos,
son capital social y cultura por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la
realidad, que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades
aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas resistencias. Sí, por el contrario, se reconoce, explora, valora y potencia
su aporte, puede ser muy relevante y propiciar circulos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo” (Kliksberg,
2001:94).
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Se han estudiado en extenso Teorías que explican la reproducción del capital (Marx,
2007:28ss; Valenzuela, 2006; Vidal, 1985: 78), donde se destaca la alineación de los intereses
con la preservación del modelo competitivo que sostiene a muchas de las organizaciones;
también se ha escrito considerablemente acerca de los aspectos estructurales de la gestión
administrativa y gerencial, pero aún no se ha profundizado lo suficiente en cómo es rol de
los gerentes, desde las propias vivencias de los sujetos que dirigen a las Organizaciones
y su desempeño como agentes de cambio social, desde lo interno de los núcleos de las
Organizaciones y hacia su entorno.

Las

Gerencia, es la segunda categoría fundamental de esta investigación, por lo que he considerado, en el entramado teórico, cruzar algunos enfoques acerca de la Gerencia y las
diversas formas en las que se manifiesta en el ejercicio del Poder, del direccionamiento,
la autoridad, el control, el liderazgo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones
públicas y privadas. Sin descuidar la preponderancia que tiene el rol de los gerentes o de los
líderes de las organizaciones y su incidencia, en la intersubjetividad, alteridad e interacción
social, dentro de las organizaciones y en la sociedad.

y del ejercicio del

de los resultados, por parte de aquellos que ocupen cargos gerenciales, presidenciales o de
autoridad dentro de una organización, sea ésta de carácter empresarial o no. El Poder está
estrechamente vinculado a la Gerencia, pues en la praxis intersubjetiva se manifiesta su
espectro indisolublemente establecido a priori.

Claro está, hay estudios que han centrado su objeto en los gerentes como gestores principales del clima organizacional y de los cambios que se generan dentro de las empresas u
organizaciones, tal como Romero argumenta, a saber:
(…) el leitmotiv de la gerencia ha consistido y consistirá en mostrar que la acción del gerente
tiene un carácter marcadamente social y que su deber intelectual es siempre poner en evidencia
la inserción que como ciudadano le corresponde dentro de la estructura social, es decir, de la
totalidad de la cual forma parte. Por ello, el proceso de dirección establece una relación de
identidad entre el sujeto que dirige y el objeto dirigido. En este sentido, la categoría gerencial
se refiere a una acción social, desarrollada por el propio gerente en un ámbito espacial y en
una temporalidad en la que él se encuentra (Romero, 2006:71).

Romero, da cuenta de la importancia le otorga a la categoría gerencial, dotada de un amplio sentido de intersubjetividad, puesto que la Gerencia, más allá de los conceptos es un
accionar humano, ejercido por y para las personas entre personas, que hacen vida dentro
de una organización, a la cual se podrá denominar –según fuera el caso- empresa, industria,
institución, comercio, etcétera.
La gerencia es imprescindible en el tratamiento del comportamiento de las personas y sus
organizaciones, a medida que la vida del hombre en sociedad evolucionó pues en la misma
medida lo hicieron las organizaciones y prácticas gerenciales, de modo tal que considerando
al hombre como el eje de la sociedad y principal actor de la misma, es él quien a través de su
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conocimiento organizado y la práctica del mismo, intenta asegurar el progreso económico y
el bienestar material de nuestra sociedad (Ibáñez y Castillo, 2010:74).

En esta definición, Ibáñez y Castillo establecen dos aseveraciones fundamentales, por un lado
destaca al ser humano, al hombre como ‘eje de la sociedad’ y al mismo tiempo, lo considera
factor primordial para ‘asegurar el progreso económico de la sociedad’; ¿de qué manera?,
puesto en evidencia a la largo de la evolución social de la humanidad y mediante el surgimiento de las formas de Organización para el trabajo, de la producción y de la generación
de recursos económicos y financieros que han permitido el desarrollo de las sociedades.
Es decir, se le agrega valor a la labor gerencial dentro de la organización con el reconocimiento de su protagonismo dentro de la organización y como artífice de la fuerza laboral
que coordina el sistema productivo organizacional que redunda en bienestar ‘material e
inmaterial’ para las personas del mundo organizacional y de la sociedad.
Sanabria considera que no se debe utilizar como sinónimos Gerencia y Gestión. Este es su
argumento:
(…) desde una perspectiva general, es posible decir que en nuestro idioma estos conceptos
tienen acepciones marcadamente diferentes, particularmente los de gerencia y gestión. Mientras
el primero significa el “cargo del gerente” o su despacho, el segundo (del latín gestio-onis o
gestio-onem) alude a las acciones que se realizan para la consecución de algo, o a las actividades de la persona encargada de un negocio (Sanabria, 2007:166).

Se comprende claramente la alusión etimológica que refiere Sanabria de la palabra
gestión19, no obstante, considerar que la Gerencia se refiere a la persona que ocupa el
cargo de gerente, resulta una visión limitada de lo que representa la Gerencia, puesto
que su práctica abarca mucho más allá de ocupar un cargo, lo cual es obvio, pero no lo
conducente a. Pero esta distinción etimológica y semántica del término Gerencia no es
suficiente para desconocer o minimizar la acción de reciprocidad entre los dos ámbitos del
sentido de la acción que se hace concreta por causa de esa misma dualidad. La Gerencia
es el ámbito institucional donde se prescriben o norman las acciones o conductas de la
Organización y el Gerente es el sujeto activo de la acción práctica que les da respuesta.
La coexistencia es viable20.
19

20
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Gestión alude a las acciones para obtener algo, y en efecto, esa puede ser una de sus acepciones. Sin embargo, en consulta al Diccionario de la Real Academia Española (2016) en: www. rae.es, se asocia la palabra gestión, por separado,
a la: 1) acción y efecto de gestionar; y, 2) acción y efecto de administrar. En el mismo Diccionario, se establece para
el significado de la palabra gerencia cuatro ítems: a) cargo de gerente, b) gestión de un gerente, c) oficina del gerente
y d) tiempo durante el que una persona ostenta la gerencia. Se observa entonces en este cruce de significados que la
Gerencia y la Gestión si pueden ser considerados términos sinónimos en el ámbito gerencial, de la administración, de
la dirección de empresas u organizaciones.
Hay que recordar que gran parte de las obras de los principales autores de las Teorías y Ciencias Sociales, Administrativas
y Gerenciales fueron concebidas originalmente en el idioma alemán o inglés y que la traducción al castellano no siempre
conserva estrictamente el sentido de la lengua de origen. Hay que redimensionar el significado cuando se escribe en
español al respecto
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El gerente es, por consiguiente, el sujeto sobre el cual recae la mayor cuota de responsabilidad
dentro de la organización puesto que sus accionar y decisiones determinan el desarrollo del
complejo sistema organizacional, así como también la interrelación con otras organizaciones
y con la misma sociedad. No se puede ocultar el rol social que debe y puede cumplir la
Gerencia, al margen del estilo de desempeño de quienes ejercen el cargo.

Gerencia
Organizaciones
dentro de las

Poder

p r á c t i c a s i n t e r s u b j e t i va s d e l a

El gerente como cerebro de la organización debe ser el alma que motiva a los empleados de la
misma a compartir un proyecto de vida congruente. Un proyecto de vida es un plan estratégico
de las personas. Los empleados, los gerentes, de hecho, todo ser humano debe tener un proyecto
de vida, un plan de futuro. Este proyecto de vida de los empleados debe ser congruente con
el plan estratégico de la organización (Crissien, 2005:71).

Las

El sujeto-gerente es la persona con mayor influencia en la Gerencia, en el ejercicio del Poder, la dirección, la administración y en el modo de interactuar dentro de la organización
es: el gerente.

y del ejercicio del

Uno de los componentes más importantes de la Administración, desde la perspectiva de
Sanabria, es el reconocimiento de la importancia dentro de las Organizaciones -dependiendo
de la naturaleza de las diversas estructuras organizacionales- donde la Administración puede
constituirse en soporte fundamental de la dirección (Drucker, 1991)21, de la Gerencia o del
extremo más alto de jerarquía de mando, mientras que en otros casos, por ej., cuando se
trate de pequeñas medianas o empresas, éstas funciones serían parte de las tareas de quien
o quienes estén a cargo de la Gerencia o la dirección.

Por otra parte, la Gerencia vista como fenómeno o manifestación del orden organizacional
compleja en cuanto que se muestra o aparece una conciencia con intencionalidad mediante
un ‘acto de voluntad’(Lyotard,1960), de una conducta deliberada en su interacción social, se
encuentra asociada además, al hecho innegable de que en la estructura organizacional, sea
cual fuere su naturaleza, forma parte de un Poder que, por lo general, está concentrado en
quienes dirigen, gestionan, administran y deciden el rumbo del sistema complejo llamado
Organización. Y también la forma de interrelación con otros sistemas.
Es por ello que existen ejemplos gerenciales de corporaciones y organizaciones globales y
locales que a lo largo del tiempo o en algún momento de su historia, han destacado por la
manera, la forma, la manifestación, la percepción del desempeño de personas representativas
tales como: fundadores, dueños, gerentes, en resumen, líderes, según sea la circunstancia.
Seres humanos a quienes su visión prospectiva y su misión de vida les permitió llevar la
Organización a la obtención de crecimiento, prestigio y satisfacción, tanto interna como
21

Drucker (1991) señala que en la producción compartida, por ejemplo, el jefe de cada instalación productiva es miembro
de la dirección superior de la empresa total. Una confederación trasnacional es una organización de “sistemas” en el cual
no hay una sino una gran cantidad de “gerencias superiores”, y donde casi todos los que se encargan de un fragmento
específico del todo deben comprender todas las decisiones acerca de toda la empresa para poder funcionar de una manera
constructiva.
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externamente. No solo a través de bienes tangibles, sino por intangibles constructivos. Hay
casos documentados de desempeño social de organizaciones, incluso, mucho antes de la
aparición y uso continuo de la categoría Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Considero oportuno asociar a estas ideas, el planteamiento de Kliksberg (2006), refiriéndose
al deber ser de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que obviamente es un área
ineludible en el desempeño gerencial, cuando señala que en la nueva y actual etapa, la de
la RSE, se les pide a las empresas: ‘buen gobierno corporativo, buena relación con su personal, juego limpio con el consumidor, preservación del medio ambiente pero, junto a ello,
compromiso social efectivo’ (Kliksberg, Ibíd.;164.). Pero, lo que se le solicita a las empresa
en RSE, realmente apunta hacia los sujetos de la gerencia dentro de las organizaciones, es
decir, se requiere que las personas-gerente tengan un ejemplar desempeño dentro y fuera
de la organizacón, que haya una sana y recíproca relación de intersubjetividad entre los
gerentes y las personas que conforman el tejido organizacional, obviamente, que las prácticas
gerenciales y corporativas sean éticas y de alto compromiso social, tanto en lo interno como
con el entorno, el medio ambiente y la sociedad.
En mismo orden de ideas, también es necesario considerar el trabajo de Sotolongo y Delgado
(2006), quienes desarrollaron la categoría de ‘interacción social’22 (que está vinculada a la
intersubjetividad, presente en todo el quehacer humano) y válidamente puede ser apropiada
para la Gerencia y el Poder, según sea la propia naturaleza de la Organización donde este
tipo de praxis se manifieste.
El planteamiento de Sotolongo y Delgado, se puede asociar a la diversidad de actividades
y relaciones humanas que se establecen dentro de las organizaciones, siempre tomando
en consideración el tipo y finalidad que cada una tenga y que pueden denominarse, sin
duda alguna, interacciones sociales. De hecho, en América Latina, con su pluriculturalidad
e interculturalidad es frecuente observar que los miembros de las organizaciones, a todos
los niveles, participan no solo en actividades o compromisos relacionados directamente con
la naturaleza y su quehacer organizacional, sino que también se integran a otras prácticas
sociales de interacción con sus compañeros de organización, como lo son: fiestas patrias,
festejos de fin de año, aniversarios, reconocimientos, cumpleaños, etcétera.
Para profundizar en la categoría interacción social, Sotolongo y Delgado establecieron que
en toda praxis hay estilos de interrelacionarse, que los autores denominaron ‘patrones de
interacción social’23, que son modos colectivos característicos de comportamiento o conducta
22

23
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“(…) estamos inmersos en una u otra sociedad en compañía de nuestros semejantes y que todos ellos y nosotros,
participamos con nuestras acciones, simultánea y sucesivamente, en múltiples actividades cotidianas necesarias para
producir y reproducir nuestra vida social; acciones nuestras que, muchas de ellas, se vinculan una y otra vez y de diferentes maneras con las de otros, y viceversa. Llevamos a cabo nuestro obrar-y nuestros semejantes hacen lo propio con
el suyo- en una trama de interacciones sociales” (Sotolongo y Delgado, 2006:117).
Estos autores proponen una serie de características que determinan la indexicalidad de todo patrón de interacción social:
“Cualquiera que sea el patrón de interacción social de que se trate (el familiar, el clasista, el educacional, el laboral, el
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En esa dinámica y compleja praxis social que se produce dentro de las Organizaciones, donde
se genera esa mutua necesidad de esperar los accionares deseados a realizar por el ‘otro’- sea
persona, grupo, departamento, división de la organización o de sus beneficiarios, clientes o
público objetivo- en un entorno de múltiples y simultáneas relaciones de intersubjetividad;
es, por lo general, más pronunciado el enfoque hacia el accionar de quién o quiénes ocupan
los cargos gerenciales o de mando de Poder.

Gerencia
Organizaciones
dentro de las

Poder

p r á c t i c a s i n t e r s u b j e t i va s d e l a

La Gerencia, gestión o administración de una organización representa un patrón de interacción social, por cierto, uno bastante complejo. En todo sistema complejo, donde se
establezcan relaciones humanas continuamente estarán presentes las interacciones sociales,
lo que generará entre los diversos sujetos involucrados aspiraciones e intereses comunes y
no comunes, convergentes y divergentes es innegable entonces que surgirán las expectativas.

Las

En toda Organización y en todo tipo de ejercicio del Poder, gestión gerencial, administrativa
o institucional existen patrones de interacción social, indistintamente del tipo de estructura
organizacional que la distinga.

y del ejercicio del

social conjunta que emergen a partir del obrar de múltiples accionares individuales y sin
que los individuos mismos que los ponen en juego hayan previa y necesariamente acordado
practicarlas en su obrar.

A propósito de las personas que ejercen la Gerencia, Chiavenato alude a quienes están en
mandos gerenciales una especie de supra función dentro de la visión administrativa de las
empresas u organizaciones que no es excluyente del mismo concepto de Gerencia.
La dirección es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización en la
dirección adecuada. Esta dirección, naturalmente, conduce a la consecución de los objetivos
organizacionales y, de preferencia, a la de los objetivos de los miembros. La dirección incluye
focalización en los miembros organizacionales como personas y abordar en asuntos como
moral, arbitraje de conflictos y desarrollo de buenas relaciones entre los individuos (Chiavenato, 2002:482).

Es que acaso, ¿no corresponde a la Gerencia ejercer esas tareas que Chiavenato
(2002) describe como propias de la ‘dirección’? Se homologan a las de la Gerencia, porque
son sinónimas y por tanto han de reconocerse mínimamente, en lo que respecta al desempeño de sus funciones. La afirmación anterior desde luego que complementa el valor que le
de las actividades recreativas, el de género, etcétera) siempre estará erigido sobre la base de:
– el involucramiento en el mismo de unas u otras personas concretas y específicas (su quiénes);
– la plasmación a través de prácticas de un contenido propio (su qué);
– el desenvolvimiento en ciertos lugares concretos y específicos (su dónde);
– el desenvolvimiento en ciertos momentos concretos y específicos (su cuándo);
– el desenvolvimiento con vistas a ciertos fines concretos y específicos (su para qué);
– el desenvolvimiento a partir de ciertas circunstancias o consideraciones concretas y específicas (su porqué); y
– el desenvolvimiento a través de ciertos modos o maneras concretos y específicos (su cómo)” (Sotolongo y Delgado,
2006:118).
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asignó Drucker (1991: 181) a la dirección: la analogía apropiada para la tarea de la dirección
superior es la del pequeño conjunto de música de cámara, el cuarteto de cuerdas, donde
cada ejecutante es un igual, aunque exista siempre un “líder”. Sencilla, pero no simple, sino
compleja es la descripción de la función que Drucker le asigna a la dirección, para poner
la atención en un elemento clave: la persona que esté al mando, a cargo de la dirección o
de la gerencia ha de ser líder.
En la misma visión están Drucker y Chiavenato al asociar a la dirección el concepto de líder,
liderazgo e influencia:
Mientras las otras funciones administrativas (planeación, organización y control) son impersonales, la dirección constituye un proceso interpersonal que determina las relaciones entre
los individuos. La dirección está relacionada con la actuación sobre las personas de la organización. Por esta razón, constituye una de las más complejas funciones de la administración.
Algunos autores prefieren sustituir la palabra dirección por liderazgo o influencia (Ibídem).

Ocurre que la Gerencia, incluye la perspectiva de la dirección, aunque el nombre del cargo
no sea exactamente director(a). En algunos casos, el Poder que es ejercido desde la Gerencia, dentro de determinadas organizaciones, está bajo la responsabilidad de una sola
persona, en otros casos dependerá de un equipo de personas conformado por: gerentes,
jefes, administradores, coordinadores, directores o autoridades, de acuerdo a la naturaleza
y estructura organizacional correspondiente.
Y, como la Gerencia, la Administración, la Gestión, la Dirección y la Gobernanza son todos
escenarios donde se ejerce el Poder, los estilos y formas en los que se manifiesta dentro
de la organización varían de acuerdo a una multiplicidad de factores a tomar en cuenta:
características de los líderes, intereses de los involucrados, contexto, condiciones sociales,
políticas, económicas, etcétera.
Algunos detractores de la Gerencia han pretendido desacreditarla pretendiendo asemejarla
a una ‘fábrica de personas’, automatizadas, de pensamiento estandarizado, repetitivo, desarticulado de la formación, experiencia e inteligencia, en fin, negando la suma de atributos
que los gerentes pudieran aportar para agregarle valor a las organizaciones. Es allí donde
se destacan los líderes y los liderazgos.
El liderazgo no debe ser confundido con dirección ni con gerencia. Un buen administrador
debe ser necesariamente un buen líder. Por otra parte, no siempre un líder es administrador.
Los líderes deben estar presentes en los niveles institucional, intermedio y operacional de las
organizaciones. Todas las organizaciones requieren líderes en todos sus niveles y en todas
sus áreas de actuación (…) Liderazgo no es sinónimo de administración. El administrador es
responsable de los recursos organizacionales y de funciones como planear, organizar, dirigir
y controlar la acción organizacional para alcanzar objetivos. Esto incluye muchos aspectos.
En rigor, el administrador debería ser también un líder para tratar adecuadamente con las
personas que trabajan con él. El líder, por su parte, puede actuar en grupos formales e infor-
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En este sentido, cabe reflexionar, desde una visión compleja, no lineal, ni alineada, que
presentan Maturana y Dávila, los cuales plantean la desaparición del Liderazgo para cederle
el escenario a lo que han denominado, la ‘co-gerencia inspirativa’:
Y al desaparecer el espacio psíquico del liderazgo, se abre el espacio psíquico en que es
posible crear lo que estamos llamando la Gerencia co-inspirativa como la forma de guiar
la coordinación de los quehaceres y reflexiones en cualquier campo productivo, con conversaciones de coordinación de los deseos y las ganas de hacer lo que se sabe hacer en
ese campo, y de estar dispuesto a aprender lo que no se sabe. La Gerencia co-inspirativa
se funda en el mutuo respeto y en la conciencia de que las personas desde el respeto por
sí mismas quieren hacer responsable y seriamente lo que saben hacer, y quieren aprender
también responsable y seriamente lo que no saben hacer porque desde el respeto por sí
mismas quieren cumplir sus compromisos. Todos preferimos colaborar a obedecer; todos
preferimos tener presencia en lo que hacemos a ser meros peones laborales; todos preferimos
ser autónomos y reflexivos en nuestro quehacer desde el entendimiento de su naturaleza y
su significado, y así ser personas participantes en un proyecto común, a ser subordinados
robóticos. Todos deseamos que nuestro hacer sea distinguido como un quehacer impecable
(Maturana y Dávila, 2007:111).

Gerencia
Organizaciones
dentro de las

Poder

p r á c t i c a s i n t e r s u b j e t i va s d e l a

Las

Se desprende del pensamiento de Chiavenato, que el Liderazgo, no es competencia exclusiva
de los mandos gerenciales o de la dirección, también está presente en otros miembros de
la organización que ocupen otros roles y funciones. El Liderazgo debe ser practicado con
alto sentido de responsabilidad, con gran equilibrio para evitar que los ‘egos’ desbordados
de líderes embriagados de poder, terminen por demostrar conductas que generen aversión,
más que empatía. Por ello, es altamente recomendable que el Poder desde la Gerencia se
practique desde el estilo democrático y participativo y no desde el lado impositivo o de la
coerción, al menos en el mundo empresarial e institucional.

y del ejercicio del

males, y no siempre es un administrador. El administrador se puede apoyar por completo en la
autoridad de su cargo o adoptar un estilo de comportamiento más participativo que implique
decisión conjunta con el subordinado. En resumen, el administrador puede adoptar un estilo
autocrático e impositivo o democrático y participativo para lograr que las personas realicen
las tareas. De esta situación emergen dos conceptos: el poder y la aceptación de los liderados
(Ibíd.,: 552, 557-558).

Este enfoque de Maturana y Dávila plantea el desempeño de una Gerencia más humana,
más sensible, más intersubjetiva, más cercana a las personas que conforman la organización, inspirada no solo en las habilidades del saber hacer, sino en el saber ser de aquellos
que están a cargo de los roles y funciones gerenciales dentro de la organización. Es decir,
una Gerencia no represiva (Foucault, 1999:48) o impositiva, sino desde la inducción o la
seducción co-inspirativa, cuyos logros estén gestados desde el respeto y el reconocimiento
del otro, desde el consenso, la colaboración en pro del bien obrar y del bien hacer subjetivo
y colectivo -organizacionalmente- pero nunca desde la praxis del Poder por el Poder.

Entretextos. Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

175

María Eugenia Chirinos

Esta manera consciente de abordar la Gerencia, requiere de gerentes ‘que bajen al terreno
de la gente’ (Kliksberg,1999)24. Esto no se circunscribe únicamente a la propia organización,
quienes la conforman y su entorno, sino que está estrechamente vinculado al aporte del
accionar social del gerente dentro y fuera de la estructura organizacional. Es decir, en la
sociedad, también tiene un impacto positivo la consciencia social de los gerentes, basada
en el respeto mutuo y la responsabilidad. Pueden llegar a, si se lo proponen, convertirse en
agentes de cambio social de impacto positivo en interacción con la organización, los sujetos
que la conforman y sus entornos.
En la medida que ha ido evolucionando la Gerencia y los estudios entorno a esta temática, al
menos significativamente, en el transcurrir del Tercer Milenio, del mismo modo ha ido avanzando la transformación de las organizaciones, que constituyen ‘el principal entorno social
de la vida humana’ (Arnold-Cathalifaud, 2008: 90-108)25. Y es que el cambio es inherente
al ser humano, si el hombre se transforma todo se transforma, su visión, su pensamiento,
su accionar intersubjetivo hasta alcanzar la dimensión colectiva de su quehacer. Se puede
apreciar este fenómeno en las mismas sociedades continentales y mundiales.
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Resumen
La pregunta siempre supone una interrogación desde varios puntos de vista: lógico, existencial, argumentativo y crítico. Se problematiza la realidad con el propósito e interés de
encontrar la verdad. Es necesario, entonces, disponer de técnicas racionales (hipótesis)
para que la pregunta logre sus resultados; es decir, sea dialéctica en su formulación y
superar de este modo los dogmas de las creencias, la autoridad y el poder.
Palabras clave: Pregunta, problematización, realidad, racionalidad.
Abstract
The question always involves an interrogation from several points of view: logical, existential, argumentative and critical. The reality is problematized with the purpose and
interest of finding the truth. It is necessary, then, to have rational techniques (hypotheses)
for the question to achieve its results. That is, to be dialectical in its formulation and
thus overcome the dogmas of beliefs, authority and power.
Keywords: Question, Problematization, Reality, Rationality.

1. Douteux
Ce qui est problématique est douteux, miné par un doute qui pose problème, un doute qui
inquiète et pour cela incite à la discussion. En français, le sens historiquement premier du
terme problématique repose là, sur cette incertitude qui nous porte à hésiter avant de certifier ou d’utiliser une quelconque entité qualifiée de problématique. Le problème, du grec
problema, est ce qui est jeté devant nous, l’obstacle qui menace de nous faire trébucher. Au
mieux il attire le regard, il nous oblige à ralentir notre pas, à faire un effort, que ce soit pour
le contourner ou pour l’enjamber. Au pire il nous interrompt carrément, nous paralyse. À
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partir de Kant, le caractère problématique va se définir comme celui de l’hypothèse, en opposition à deux autres termes, l’assertorique: ce qui est simplement affirmé, et à l’apodictique,
ce qui est prouvé, nécessaire. Entre deux certitudes, l’acte de foi et la démonstration, va se
glisser ce qui est incertain, l’ombre qui engendre le doute.
Ce qui est problématique ressort de l’ordre du possible, relève de la simple hypothèse.
Quand bien même cette hypothèse nous paraîtrait nécessaire ou incontournable, comme
dans l’anhypothétique, dont la présence est cruciale dans l’architectonique platonicienne:
hypothèse dont la présence est nécessaire, mais dont l’articulation pose problème. Hypothèse par excellence ou négation du statut de l’hypothèse. Par exemple, ¿ne nous faut-il
pas penser l’unité du soi pour lui attribuer un quelconque prédicat? Ne nous faut-il pas de
la même manière postuler l’unité du monde pour pouvoir d’une quelconque manière en
parler? Tout en doutant de la nature de cette unité. Car si nous pouvons affirmer, induire,
déduire, prouver bien des choses sur le monde ou sur l’être, le bât de la pensée blesse dès
qu’il s’agit d’en saisir ou d’en préciser l’unité. Nous voilà obligés, sans même y penser, sans
pouvoir la concevoir, de postuler cette insaisissable unité pour pouvoir penser. Et si nous
nous arrêtons un instant à questionner la légitimité sur laquelle se fonde ce discours, la
béance de la chose en soi s’offre ou s’impose à notre regard effaré. Le prétendu postulat
reprend alors sa véritable nature, celle d’une hypothèse. Nous réalisons enfin que nous avons
pris des options, que nous nous étions avancés, trop vite peut-être, en prenant parti dans
une sombre affaire, par simple souci de fonctionnalité, d’utilité, parce que nous voulions
avancer. Risque on ne peut plus légitime, si tant est qu’il était pris en toute connaissance de
cause, si tant est que l’hubris qui l’avait parrainé restait conscient de la transgression ainsi
effectuée. Le concept d’univers et de singularité capture bien comme exemples la nature
problématique des concepts transcendantaux.

2. Anhypothétique
Que ce soit le temps, l’espace, l’être, l’unité, la liberté, l’existence, la raison, ou tout autre
concept fondamental absolument nécessaire à la pensée, nécessité de l’esprit dont la philosophie fait son champ d’action, tout ce qui fonde le discours, ne saurait donc échapper
à la problématisation. Une problématisation non pas conçue comme une action extérieure
et contingente, mais conçue comme substance vitale et constitutive du concept lui-même
et de la pensée qui l’entretient. Car aussi «évident» que soit pour nous le moindre de ces
termes transcendantaux, leur nature indécise, ambiguë ou contradictoire nous oblige à lâcher
prise lorsque nous croyons les saisir fermement par une quelconque opération de la pensée.
Il est toujours possible de rendre problématique une proposition, dans la mesure où toute
proposition articule nécessairement un rapport déterminé entre deux termes. Or s’il est possible d’articuler un premier terme par rapport à un second, il est aussi possible de l’engager
plutôt dans un rapport à un troisième terme, voire à un quatrième, et ainsi de suite, processus
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Naturellement, les propositions qui concernent ces concepts prennent la forme de paradoxes:
ces concepts attirent la formulation de questions, ils génèrent la contradiction et l’antinomie.
Quelles interrogations et propositions contradictoires n’ont pas été formulées sur le un et
le multiple, sur le fini et l’infini, sur la liberté et la nécessité, sur le discret et le continu,
sur l’être et le non-être! Autant de couples dont chacun des membres conserve un prestige
inégalé, opposition que nous ne saurions départager sans pourtant que notre raison puisse
leur accorder une quelconque réalité «concrète». Nous voilà donc obligés de leur concéder
un rôle primordial, et de ce fait une essence ou une existence, mais nous avons bien du mal
à les définir en soi autrement que par le ridicule d’une tautologie. L’être est l’être. L’unité est
l’unité. Et encore, il n’est pas sûr qu’en faisant entrer le moindre de ces concepts en rapport
avec lui-même, nous ne nous offrions pas déjà une transgression caractérisée.

La

plus ou moins fini et déterminé qui rend mouvante l’appréhension des choses. Mais il est
des termes, ou concepts, qui plus que d’autres, semblent en eux-mêmes contenir une sorte
d’altérité, non plus extrinsèque, dans le rapport, mais intrinsèque. Ils détiennent une puissance manifeste de pensée. On peut les nommer concepts fondateurs, ou concepts limites,
selon que l’on inaugure avec eux le processus de pensée ou que ce processus y trouve son
terme, son aboutissement, ce qui en général revient au même. Ces concepts fondateurs sont
décrétés anhypothétiques: leur sens relève d’hypothèses informulables mais nécessaires, un
inconditionné qui conditionne la pensée.

3. Ensemble de questions
Ainsi, est problématique ce qui nous échappe. Ce qui n’empêche guère d’octroyer une réalité
à ce gibier fuyant. Sans quoi, comment pourrait-il nous échapper? Nous n’oserions à ce
sujet affirmer quoi que ce soit, ni prouver quoi que soit. Nous voilà obligés de poser des
questions. Nous voilà obligés d’articuler des paradoxes. Toute affirmation avancera sous
les fourches caudines de conditions, sous le couvert du mode conditionnel, formalisme qui
renverra nécessairement à des circonstances, à des spécifications, à des déterminations,
réductionnisme nécessaire, pis-aller dont la nature ne devra jamais nous échapper. Nous
devrons progresser sur un chemin dont nous savons pertinemment qu’il n’est que l’envers
de la vérité, quand bien même il en serait aussi l’endroit. Réversibilité d’une réalité qui ne
prend sens que dans la mesure où l’on sait qu’elle est insensée. L’inconditionnel est affirmé,
qui ne peut être étayé; le conditionnel est étayé, qui ne peut être affirmé.
Pour cette raison, nous arrivons au troisième sens de problématique, dérivé très naturellement des deux premiers. Après le douteux et l’hypothétique, la problématique est l’ensemble
des questions posées par une situation ou une proposition particulière. Ensemble qui peut
très bien se voir résumer par l’une des questions particulières, considérée plus essentielle,
censée capturer la généralité de la situation donnée. Ce peut être aussi l’ensemble des
sous-questions d’une question donnée, cet ensemble se nommant la problématique de la
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première question, ou sous-tendue par elle. Certes, le terme de problématique pourrait d’une
certaine manière se voir remplacé par celui de question. Dans la mesure où un ensemble de
questions peut être résumé par une question. Dans la mesure où un propos posant problème
à la raison, tel un paradoxe, peut aussi être remplacé par une question. Toutefois, même
si tout cela se réduit à une affaire de formes, il semble que la question de la forme ne soit
pas privée de substance. La distinction entre unité et multiplicité n’est pas anodine quand
bien même il s’agit de formes. Celle entre affirmation – fût-elle hypothèse ou paradoxe – et
question ne l’est pas moins. Mais ce n’est vraiment sur ce champ de bataille qu’il nous paraît
le plus urgent d’engager le combat pour l’instant.

4. Réhabiliter la question
Le lieu crucial où à cet instant nous désirons engager le travail, est sur un présupposé qui
gêne terriblement le travail philosophique, car il entraîne en permanence une suspicion
de l’opinion, de l’habitude ou de la conviction, quant à la valeur en soi d’une problématique. Ce point aveugle est le statut de la question, avec ses conséquences sur le statut de
la problématique. Dans la pensée courante, une question est une maladie dont nous ne
saurions guérir que par le biais d’une réponse. Une question sans réponse est comme un
marteau sans manche, ou un navire sans gouvernail: on ne peut rien en faire. Pire encore,
une question en soi nous encombre, elle nous embarrasse et nous empêche de dormir. Elle
est un problème, un «caillou» qui se met en travers de notre chemin, un obstacle qui nous
ralentit et nous empêche d’avancer. Or si ce problème peut être perçu comme un défi, comme
l’inattendu susceptible de nous stimuler ou de nous garder éveillé, il est souvent annoncé
dans sa dimension négative. Ce qui s’oppose à notre volonté, ce qui s’oppose à notre raison,
ce qui s’oppose à notre action, ce qui s’oppose à notre détermination. Une question est un
trou, un manque, une incertitude, elle renvoie explicitement à notre finitude.
Nous aurions mauvaise grâce de jouer l’étonnement face à une telle attitude. Percevoir la
question comme un problème dont nous souhaiterions être promptement débarrassé est
un réflexe on ne peut plus légitime. Et c’est précisément cette légitimité que nous souhaiterions analyser et critiquer, car si la position en question n’avait rien de légitime, nous ne
verrions pas vraiment l’intérêt d’en disséquer la substance. Seul ce qui est vrai mérite d’être
prouvé faux. Or ce qui est faux n’est privé ni de substance, ni d’intérêt, et nous ne voyons
pas pourquoi nous ne devrions pas nous attarder sur qui est ainsi privé d’être.
L’être humain est engagé dans la matière, il existe, il est incarné. De ce fait, il est un être de
besoin, de manque, de douleur et de passion. Il désire pourtant persévérer dans son être,
et pour ce faire, il se doit de confronter et de dépasser tout ce qui pourrait faire obstacle à
cet être au travers de ses limites, de ses contraintes et de sa fragilité. S’il ne connaissait la
fragilité, qu’aurait-il besoin de toute façon de vouloir persévérer dans son être: cela serait
absurde. La persévérance n’a de raison d’être que dans la résistance qui lui est imposée. Sans
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Face à cette situation de manque et de volonté contrariée, il s’agit avant tout de résoudre,
de résoudre pour savoir, de résoudre pour choisir, de résoudre pour agir, bref de trancher
coûte que coûte. Nous voyons ici poindre le rôle crucial du libre arbitre, de la liberté, car
sans incertitude, sans doute, sans interrogation, point de liberté possible, mais uniquement
le diktat d’une aveugle nécessité. Distinguons donc deux moments dans notre affaire: le
moment qui précède le choix, moment d’attente, moment de réflexion, moment d’interrogation, moment d’incertitude, et le moment qui succède au choix, moment de soulagement,
moment d’engagement, moment d’action et de déploiement. À toutes fins utiles, nous décidons d’ignorer le moment du choix lui-même, simple et indivisible instant, discontinuité
classique, celui d’un présent éphémère dont nous ignorons la nature et dont le rôle consiste
à séparer un avant d’un après.

La

cela, l’être serait, tout simplement, sans se soucier d’une quelconque altérité, sans se soucier
de l’autre, sans se soucier de ce qui lui serait opposé. Plus rien d’ailleurs ne s’opposerait à
lui, puisqu’il ignorerait l’altérité.

5. Puissance et acte
La tentation est grande du subordonner l’avant à l’après, comme si l’antérieur trouvait
sa raison d’être uniquement dans ce qui lui succède. Au-delà de la tendance naturelle de
l’esprit humain, qui cherche en permanence à satisfaire ses besoins, schéma qui induit une
mécanique de pensée utilitaire - le «qu’est-ce que ça me donne ?» - il est une autre donnée,
liée à la première mais plus explicitement philosophique, qui rend compte de ce parti pris de
la postériorité. Ce schéma est en gros celui d’Aristote, qui oppose la puissance: capacité ou
pouvoir de faire les choses, à l’acte : faire les choses, pour accorder une sorte de primauté à
l’acte, comme accomplissement et réalisation du couple puissance/acte. Ce schéma s’oppose
à celui de Platon, pour qui la puissance a valeur en soi, puisqu’elle représente une des formes
premières ou définitions de l’être. Le pouvoir d’agir pourrait dans cette perspective être
considéré comme ontologiquement premier, puisque l’agir particulier et déterminé ne serait
qu’une des infinies possibilités d’action du pouvoir agir. Bien que Platon accorde une certaine
vigueur et légitimité à l’agir à travers son concept de kairos: moment opportun, situation
opportune, rendant unique l’acte posé, valorisé par rapport à tout autre acte spécifique,
puisque cet acte sait prendre en charge l’altérité du monde, caractérisée par la temporalité.
La valeur d’une problématique se situerait donc dans la capacité d’être, dans sa capacité
d’agir, dans la liberté qu’elle octroie au sujet. Savoir poser une problématique, c’est croître
dans l’être, c’est se rendre libre d’agir en toute connaissance de cause. Savoir poser les
vraies questions, c’est libérer l’être du poids de ses déterminations et de l’immédiateté.
La vie n’est plus alors posée comme un agir destiné à satisfaire ses propres besoins, mais
comme un moment de libération de la contingence, non pas pour fuir cette contingence,
mais au contraire pour en reprendre possession. Le non-agir oriental, celui du tigre tapi
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dans l’ombre, prêt à bondir, se rendant disponible au monde pour mieux l’appréhender,
est tout à fait conforme à cette vision. Mais pour se rendre disponible au monde, pour
l’appréhender, il s’agit de désapprendre, d’interroger le conditionnement de notre pensée
et de notre être. Il s’agit alors de penser l’impensable, d’opter pour cette position radicale
qui consiste à ne plus rien prendre pour acquis. Non pas en prétendant à une quelconque et
factice neutralité, ni à une vague et éphémère suspension du jugement, mais en identifiant les
présupposés les plus ancrés, les plus incontestables, et en posant l’interrogation susceptible
d’en suspendre momentanément l’affirmation. Au travers de cette tentative désespérée de
penser l’impensable, les postulats cachés apparaîtront, qui durant l’instant précédent étaient
tellement pris pour acquis qu’il aurait été impossible de les formuler.

6. Problématique et existence
Notre thèse peut se résumer ainsi: toute proposition est problématisable. Ou encore: rien
n’est acquis. Ou encore: toute proposition n’est qu’une conjecture. Le sens ou la qualité de
véracité que l’on accorde à une proposition donnée n’est jamais que l’accord tacite, fragile
et momentané que l’on octroie à une position particulière. Ou encore: toute proposition est
une hypothèse, susceptible d’opérer et de réaliser son oeuvre dans un contexte donné et dans
des limites données. Contexte, limite et opérativité qu’il s’agit bien entendu de cerner et de
définir, afin de problématiser ladite proposition. Au-delà d’un simple parti pris théorique
destiné à nous faire réfléchir plus avant, ou au-delà d’un simple exercice académique, ce
parti pris, assez radical, qui sème a priori la suspicion en toute pensée, peut sembler excessif.
On pourrait l’accuser de paver le chemin pour le relativisme, l’indifférentisme, la passivité
ou le cynisme, et cette accusation ne serait pas totalement infondée. Comme toute attitude
poussée à l’excès, ou par simple déformation, celle-ci risque nécessairement d’entraîner une
forme ou une autre d’abus ou de rigidité.
Pour cette raison, il paraît ici utile de mettre au jour le lien entre problématisation et existence, si ce dernier n’apparaît pas encore. Partons du principe que l’existence est une forme
d’engagement: engagement dans la matière, engagement dans la société, engagement envers
l’autre, engagement envers soi-même, engagement dans la temporalité, engagement envers
des principes a priori, etc. En ce sens, la problématisation est une forme de désengagement,
puisqu’elle nous entraîne dans une distanciation intellectuelle, dans une position critique,
par le biais de la spéculation et l’abstraction. On peut ainsi comprendre comment elle serait
perçue comme un abandon ou une trahison de l’existence, et pourquoi toute tentative de
dialectisation tendra à générer selon les situations une certaine résistance par instinct de
survie. Néanmoins, une fois cela exprimé, nous devrons aussi admettre avec Platon qu’une
existence qui ne sait pas s’interroger souffre sans doute d’une carence grave. Qu’en est-il en
effet de la conscience de soi? Qu’en est-il du processus de délibération qui théoriquement
doit servir de préambule et de préparation aux décisions importantes? Autrement dit, la
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Problématiser, c’est chercher des objections ou des questions qui permettent de montrer les
limites ou les imperfections d’une proposition initiale, de façon à l’éliminer, la modifier ou
l’enrichir. Le postulat de cette compétence est que tout énoncé pose un certain nombre de
problèmes. Il s’agit d’envisager toute proposition comme une simple hypothèse, possible ou
probable, mais jamais absolue ou nécessaire. Penser de manière critique, c’est analyser ce qui
est dit de façon à vérifier si la proposition est valide, et voir de quelle façon elle est fausse,
limitée ou inutile. Il ne s’agit pas d’inventer un problème, mais d’articuler un problème sans
obligation de le résoudre. C’est être capable de prendre simultanément une perspective et
son contraire, de façon à tester une hypothèse, la construire et l’élaborer. Certaines questions importantes sont sous-jacentes à ce postulat, comme: «Y a-t-il des moments où cette
propositions est fausse?», «Quelles sont les limites de vérité de cette proposition?», «Quelle
sont les conditions de vérité de cette proposition?».

p r a c t i q u e p h i l o s o p h i q u e : p r o b l é m at i s e r

7. Techniques de problématisation

La

problématisation n’est-elle pas la condition même de la liberté, liberté de choix qui seule
nous protège d’un certain conditionnement: celui de notre éducation, celui de la société,
celui de l’immédiat, celui de l’utilitaire, etc. Autrement dit, si problématiser est une trahison de l’engagement de l’existence, cette trahison n’est-elle pas une mesure d’hygiène
indispensable à cette autre dimension de l’existence humaine : la conscience ? Et là, nous
verrons que la conscience est en effet un inhibiteur : inhibiteur de l’acte, inhibiteur du désir,
inhibiteur de la volonté, inhibiteur du soi. Certains diront par exemple que le travail de la
conscience inhibe l’état amoureux. Mais sans le travail de sape de cet inhibiteur, comment
instaurer la tension indispensable à la vie de l’esprit ? Et comme tout travail de négativité,
celui-ci, abandonné à lui-même risquera d’induire une annihilation pathologique de l’être.
Mais aucun outil n’est jamais en soi la garantie d’une quelconque perfection.

Il y a deux contextes différents pour la problématisation, qui change d’une certaine manière
le sens ou le but de l’action de problématisation. En relation avec une affirmation déterminée,
problématiser signifie sortir une phrase de son statut définitif, catégorique et nécessaire.
Dans ce cas, demander une question «Pourquoi?» ne problématise pas puisqu’elle demande
seulement la raison de ce statut. Cela ne bouleverse pas la présupposition, ou ce serait
purement accidentel. La question de problématisation doit nécessairement «déconstruire»
ou «briser» le fondement de cette phrase. Par exemple, supposons une phrase initiale «Nous
devons toujours agir en fonction des valeurs morales».
Si quelqu’un demande «¿Pourquoi devons-nous toujours agir en fonction des valeurs morales?», la personne répondra en expliquant et en justifiant sa position, ce qui peut être
très cohérent et en soi-même ne provoquera aucun problème. Mais si quelqu’un demande
«Est-ce que les valeurs morales peuvent s’opposer entre elles?», une question où la réponse
devrait logiquement être «Oui», puisque selon le sens commun et l’expérience, les valeurs
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morales sont plutôt divergentes, alors le locuteur a un problème. Parce que agir en accord
à des valeurs morales implique régulièrement d’agir contre des valeurs morales opposées
dans leur contenu. Aussi, ce qui était évident et inquestionnable est maintenant devenu
un problème, puisque en affirmant quelque chose nous affirmons aussi bien le contraire.
Dans le cas de la vie, d’une histoire ou d’un texte entier, le concept de problématisation
change sa forme, sa fonction ou sa nature. Parce que dans une phrase sans équivoque, il n’y
a pas en soi un problème a priori, il y a uniquement une phrase descriptive catégorique ou
prescriptive. Par conséquence, le problème doit venir entièrement de la question subséquente.
Quand nous avons affaire à une narration, soit inventée, soit en relation à un événement
de la vie, rien n’est sans équivoque. D’une certaine manière, nous pouvons dire que tout est
alors explicitement ou implicitement problématique. Ainsi, la fonction d’une question de
problématisation ne consiste plus à rapporter de «l’extérieur» un problème, il suffit seulement
de le souligner, de le révéler, de l’expliciter, de le montrer. Car nous pouvons dire que dans
la vie ou dans une histoire il n’y a pas de présupposé explicite de contenu, il n’y à qu’une
interprétation, à portée nécessairement subjective. Or nous ne pouvons pas déconstruire
quelque chose qui n’existe pas vraiment. Mais nous pouvons rendre visible un problème
qui est contenu implicitement dans une séquence d’événements ou dans l’expérience que
nous avons d’une situation. Dans un tel contexte, problématiser ne signifie plus de rendre
visible l’impossible ou le nécessaire afin de le questionner, mais de rendre implicite ce qui
est explicite, ou d’abstraire d’une situation concrète un problème général sous un mode
conceptuel. Nous voyons comme conséquence que dans ce dernier cas, davantage de questions sont acceptables comme questions de problématisation. Par exemple, une question
« Pourquoi ? » peut soulever un problème dans une narration, ce qui n’est pas le cas dans
une affirmation. Il en va de même pour un texte entier, au vu de sa complexité.
Par exemple, si je demande «¿Pourquoi les gens se réfèrent tant à l’autorité?», ce qui
questionne la vie en société, je dois faire face à diverses possibilités, de nature opposée.
D’un côté, je peux considérer légitime d’affirmer que nous ne pouvons pas inventer par
nous-mêmes la totalité de la connaissance et que nous devons donc nous référer aux experts
ou aux livres. D’un autre côté, je peux critiquer une telle position en affirmant qu’à cause
de la peur ou de l’insécurité, les gens n’osent pas émettre de jugements par eux-mêmes.
Ainsi, cette question a créé un problème à propos de notre comportement dans la vie. Cela
ne signifie pas que toutes les questions problématisent.
Mais, si je demande «Quelle est la capitale de la France?», cela ne semble pas a priori créer
un problème puisqu’on répondra probablement de manière non équivoque et catégorique,
et cela n’engendrera pas de doute ni de débat. Mais nous pouvons établir que dans un
contexte de narration, plus de questions problématisent que dans un contexte conceptuel,
surtout lorsque le texte est bref. C’est donc plus difficile, plus exigeant et plus restrictif
de problématiser une phrase que de problématiser la vie ou une histoire. Dans le cas où
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La formulation d’une problématique n’est pas uniquement une opération de négation. Elle
n’est pas le simple doute ou l’aveu d’un état d’anxiété. Elle est aussi acte de création: création de concepts. En effet, ¿comment problématiser sans engendrer du concept? Cela paraît
presque impossible. Toute problématique privée de l’émergence d’un concept ne serait que
l’articulation d’un doute ou une suspension du jugement, ce qui en soi n’est pas non plus
inutile, mais ne serait que la première étape du processus. L’état d’esprit qui permettrait condition nécessaire mais non suffisante - de produire de nouvelles idées.
En guise d’exemple, posons l’énoncé suivant: l’être humain est libre d’agir comme il le
désire. Supposons maintenant que je veuille problématiser cette proposition. Un simple
doute s’exprimerait ainsi: ¿l’être humain est-il toujours libre d’agir comme il le désire? Ce
qui, bien qu’insuffisante, est déjà en soi une tentative de problématisation: il est demandé
de vérifier l’universalité de la proposition. Mais pour aller plus avant dans ce processus, il
sera nécessaire de faire émerger des concepts. Voyons quelques exemples. La conscience:
puis-je être conscient de mes désirs ? Le conditionnement: les désirs peuvent-ils être le
produit d’un conditionnement ? L’être : nos désirs sont-ils toujours conformes à notre être
? La volonté : la volonté doit-elle céder le pas au désir ? Autrement dit, pour questionner
notre proposition, nous devons introduire de nouveaux concepts qui nous serviront d’outil
d’investigation et de vérification. De cela, nous pourrons même avancer l’hypothèse que la
problématisation est la mise en rapport d’une proposition et d’un nouveau concept, ou le
nouvel éclairage que produit un nouveau concept sur une proposition donnée.

p r a c t i q u e p h i l o s o p h i q u e : p r o b l é m at i s e r

8. Problématique, concepts et dialectique

La

aucun cadre n’est spécifié, afin de déterminer si une question problématise, nous pouvons
considérer que cela se réfère à la totalité de l’existence, de la connaissance ou de tout autre
contexte envisageable. En d’autres mots, s’il n’y a pas de contexte, la question est illimitée
et peut se référer à tout ce que nous pouvons penser.

Par ce même biais de négation ou d’interrogation, ce qui de toute façon invite à la critique,
s’instaure un processus de dialectisation. Il s’agit ici de travailler l’émergence et la nature
de la proposition initiale en étudiant les conditions de son affirmation ou de sa négation.
Par le biais de concepts extérieurs à la proposition initiale, que nous nommons pour cela «
nouveaux concepts », un travail d’approfondissement peut être effectué, montrant le sens,
les sens, les glissements de sens, les renversements de sens et les non-sens de la proposition
en question. Mais nous verrons cela dans notre prochaine étape : la dialectique.
En guise de conclusion pour ce chapitre, nous affirmerons qu’il est une dimension tragique
de la problématisation, comme le montre l’histoire de la philosophie. Prenons ce geste inaugural de Platon qualifié par lui-même de «parricide». Lorsqu’il prend à rebours la fameuse
tautologie de Parménide: «l’être est, le non-être n’est pas», en affirmant que «le non-être est».
À la «force de la certitude» de son prédécesseur, le second, élève de Socrate le dialecticien,
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répond en problématisant le réel, par exemple le «bien», cette évidence suprême. Il s’agit
d’envisager le virtuel, la potentialité, comme une réalité première, sous-jacente à l’immédiat
de l’évidence rationnelle. Ce qui ne l’empêchera pas d’aboutir à certaines visions plus
dogmatiques dans ses oeuvres plus tardives. Et son élève Aristote accomplira de même sa
propre trahison en revenant au concept d’évidence et d’acquis. Prenons comme autre exemple
le «renversement copernicien» de Kant, qui inaugure une rupture cruciale dans la vision du
monde : ce n’est plus l’objet qui est au centre de la connaissance, mais le sujet. L’ontologie
cède la place à l’épistémologie. La transcendance est celle de la pensée et non plus de l’être.
Il s’agit donc d’agir directement sur les paradigmes, sur les conditions de possibilité de la
pensée, sur ses principes structurels, ses fondements, en les bouleversant, en les inversant.
On recherche les limites, les contre-exemples, l’exception pour en tirer de nouveaux principes
renversant la donne. Pas uniquement sur le fond, mais sur la forme même. Ainsi Nietzsche
critique-t-il la vision laborieuse et réductrice du questionnement socratique, auquel il préfère
l’aphorisme généreux et aristocratique qui se donne immédiatement, bien entendu à celui
qui est capable de le recevoir. De cet auteur on peut aussi retenir un concept problématisant important: celui de transvaluation. Nietzsche l’utilise dans le domaine éthique, afin
de rétablir l’ordre naturel des valeurs, perverti selon lui par le christianisme, qui a inversé
l’ordre naturel des valeurs. Cette «religion de pitié», en glorifiant le faible et condamnant
le fort, va à l’encontre des principes même de la vie. Il s’agit donc, là encore, d’effectuer un
«renversement copernicien», en inversant la connotation des termes. Ainsi, ce qui était positif
devient négatif, ce qui était négatif devient positif. Or si cette « réévaluation des valeurs »
peut s’effectuer dans un sens, elle peut aussi s’effectuer dans un autre. Mais Nietzsche n’est
pas Hegel, la transvaluation est chez le premier unidirectionnelle, contrairement au principe
dialectique du second. Néanmoins, le concept reste, marquant les annales de la pensée. Et
le simple fait de nommer cette capacité d’inverser les polarités conceptuelles marque de
façon indélébile le pouvoir de la pensée.
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Resumen
El presente texto recoge la experiencia editorial, desde una biografía intelectual, de la
creación de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana en el año 1996. En general, los
proyectos de vida no son causa de un acto racional puro y sintético. Es mucha la utopía
que reina en nuestros pensares y más todavía, una incierta fe en que la esperanza a
futuro de nuestras decisiones y actos, nos puedan confirmar ese halo de trascendencia
que siempre inspira la voluntad de poder. Y las circunstancias y situaciones, nos interpelan a diario para darnos un poco de conciencia de lo que nos hace mirar por el visillo
un poco más de luz entre las sombras. Al final de la jornada, el presente nos escucha y
es cuando en voz alta algo de la escritura que recoge muchas de las voces del mundo,
pasan de palabra en palabra, hasta convertirse en otra forma de ser.
Palabras clave: Revistas, América Latina, Utopía, Praxis.
Abstract
The present text gathers the editorial experience, from an intellectual biography, of
the creation of the journal Utopía y Praxis Latinoamericana in 1996. In general, life
projects are not the cause of a pure and synthetic rational act. There is much utopia
that reigns in our thoughts and more, an uncertain faith in which the hope for future
of our decisions and actions, can confirm to us that halo of transcendence that always
inspires will power. And the circumstances and situations, challenge us daily to give
us a little awareness of what makes us look through the curtain a little lighter in the
1
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shadows. At the end of the day, the present listens to us and it is when, aloud, some of
the writing, which collects many of the voices of the world, pass from word to word,
until becoming another way of being.
Keywords: Journals, Latin America, Utopia, Praxis.

Utopizar sólo de imaginación

E

n aquél momento lo que interpretaba como el ser de la filosofía lo vivía con profundas
carencias existenciales.

De la Filosofía como solo pensar a la experiencia de la conciencia que se reclama una situación en el mundo, los encuentros de una praxis onto-semiótica entre palabra y voz y voz y
fenómeno, lo consideraba como el auténtico proyecto de vida para comprometer la voluntad
por unas utopías que por su propia naturaleza extemporal, pudieran marcar los ritmos de
cada tiempo de la contingencia, donde cualquier futuro posible es un gesto corporal para
tomar de la mano lo que el destino tiene de finito a la vez que de incierto.
La aventura nos revelaba ese otro sentido donde la razón no tiene ningún escape salvo
vivir de la imaginación.
En aquél momento estuvieron presentes muchos otros que regresaban con sus cambios de
estaciones, a través de los cuales la intención para encarnar la filosofía en torno a un sujeto
se volvía más y más diáfana y, entonces, el aire y el agua se conjugaban para dar a luz la
primera palabra del verbo hacedor de otros seres para otros mundos.
A la vuelta de las sombras, los días fueron presagiando de a poco a poco la necesidad
de abrir por las raíces la historia contada del pasado que no termina de fenecer, porque
primero debemos aprender a mirarnos en más del plano aparencial de los fenómenos,
hacia cualquiera de los ecos de la Historia que resuenan entre discursos y biografías,
hacía allí donde la vida se pregunta por algo, a la espera de la respuesta más silenciosa
o silenciada.
La Historia que nos hace ser son todas las historias que podemos hacer. Desde la punta
plateada de la lanza que se lanza y se quiebra de golpe en la rudeza de la roca, para señalar
el fin del camino, a ese otro fuego que arde y se evapora con su humo de crepúsculo, por
donde todo se hace más visible a los recuerdos.
Y pasa el tiempo más veloz que nunca, en cada uno de los muchos años, a la intemperie
de todas sus horas diurnas y nocturnas, y lo que era en otro momento de la vida deja de
permanecer en aquél allá del que se revela y acontece imprevisto, de que lo que fue no era,
sino que no ha sido más un espejismo de la memoria. Y, entonces, luego, el sentido incierto
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Para que la Filosofía no pierda sus orígenes debe escurrirse entre las banalidades de la
racionalidad que la desconoce y la traiciona. Para descubrir-nos el forum interno donde
la Filosofía se hace historia de los saberes, es necesario, por consiguiente, aprender lo que
nos enseña para hablar en clave dialógica. Jamás ceder en las tentaciones absolutistas del
monologo cuyos efectos de encantamiento consienten con toda vehemencia los aduladores
de oficio.
Es obvio que la praxis filosófica y, más aún, la praxis utópica de la que se nutre el filosofar
como filosofía germinar, al margen de todo dogma, es la forma más inédita que transforma
la filosofía de los seres racionales en seres pensadores, gracias a los sentidos que portan
las palabras, ante el cosmos que encierra la voz en cuanto instancia presencial que llama
al otro a la comunicación y al reconocimiento de sus espacios de convivencia. Es decir,
nuestra humanidad es una poiésis de la palabra para significar-nos e interpretarnos. Esto
es de vital importancia, pues el filósofo descubre la palabra que enuncia a partir de su
propio descubrimiento vocal sin perder la intención de génesis que adjetiva su existencia
y la dota de identidades.

U t o p í a y P r a x i s L at i n o a m e r i c a n a .
Rostros biográficos desde el Presente…

de la vida nos llama a un pensar filosófico, porque sin la conciencia de la existencia ninguna
fuerza para la creación nos abre al mundo de los símbolos y sus universales.

Y el punto de inflexión que incide en lo que no es ya antes y que se proyecta para hacer de
otro modo un después, toca en un cara a cara sin disimulos, a los ojos, y con una desafiante
interrogación nos pregunta en qué lo que es la Filosofía y sus quehaceres nos brinda la
oportunidad de pasar a la historia, aunque seamos parlantes de la voz más ausente o la
letra más minúscula. Lo que se quiebra por fuera no se agrieta con la misma fractura de
lo que se deshace por dentro, íntimamente, inconsciente emocional y afectivo. Hacia ese
otro del yo que dice y habla, es que la Filosofía procura pensar en lo que es impensable,
en eso de lo que sin hablar se manifiesta con la metafísica de la voz que lo expresa con
su otra naturaleza para-ser existente. Y la palabra que se piensa decir y escribir, desde la
subjetividad, es la utopía más sonora de todas las voces del espíritu o la imaginación. La
euforia del deseo que se abre a la sensibilidad busca su erótica en esta forma de pasión
humana que es la escritura y el discurso con la que se comparte, sin renunciar a la libertad
que nos trajo al mundo entre las encrucijadas y los arbitrios.
La génesis del proyecto de un cosmos para las palabras con las que conjugar los tiempos de
las palabras en diálogo con los otros, es el principio de quien intenta aprender a filosofar
desde la infancia, a trasluz de las verdades y las falacias. Entonces, nacemos a la vida en
un momento de cualquier otro, para sembrar en solidaria compañía, una revista de hojas
de árbol a color en blanco y negro, que pueda reunir en polifonía de voces, formas de hacer
del pensamiento un acto práctico de la razón, pero, mejor aún, una perdurable evocación
donde sentir con la imaginación no sea una intención recriminable por las deidades escépticas del poder.
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Por una filosofía auroral de esperanzas
El día es aurora porque en el tiempo nunca nada es lo mismo, idéntico, repetible. Es pobre
nuestra percepción para dar cuenta de todo lo demás que dejamos de sentir. Demasiado
son los espacios inaprehensibles incluso para la intuición sensible. Lo que renace es mucho
más que lo revivido. Precisamente, en este modo de metaforizar la esperanza con la aurora
es que la implicación relacional entre una y otra nos permite presentir esos intersticios de
luz que nacen del calor y esa despedida de la oscuridad que disipa la luna de la noche.
La imagen poética sorprende en la contemplación del fenómeno indecible de la naturaleza,
que también es representable simbólicamente. Nada mejor que el sentimiento de esperanza
renacida para acceder al sentido dialéctico de la existencia y su configuración estética y
sublime a través de las palabras. Una aproximación que declara insurgente el valor de la
imagen respecto a los sustratos de la realidad concreta. Esta otra mirada de la existencia
que no requiere de la racionalidad fundante para compartir aceptar nuestro reconocimiento
en la Historia, sin vergüenza o servidumbre.
La función utópica se proyecta, en consecuencia, a estimar los valores de la subjetividad
como universo de normas convividas que tienden a conformar mundos de coexistencia en
respeto a las diferencias, que son tránsito de desarrollo intercultural entre todos los saberes.
Desde tal perspectiva la palabra que es logos del diálogo, se puede comprender como una
forma de ser de la existencia del pensamiento en su pertenencia con la diversidad de lo que
existe y es complemento en su complejidad.
En el nacimiento auroral de cada día la Historia explora lo que se dice por medio de los
códigos rituales de la escritura, aquello que la trasciende y desde donde la existencia reclama
retórica y argumentación. Es un derecho de quienes se hablan y se escuchan entre sí y con
los otros, sin los temores de las censuras o represiones.
Un proyecto editorial inspirado en tales supuestos filosóficos no pude resultar extraño al
estilo socrático de preguntar acerca de los por qué de la existencia y sus representaciones
históricas y culturales. El esfuerzo intelectual excede en mucho la exigencia o requisito de
cumplir con el diagnóstico que responde a los status positivistas de la racionalidad objetiva
del conocimiento estratégico o instrumental. Acá la propuesta filosófica para América Latina
tiene otras voliciones y valoraciones que hacen viables alternativas hermenéuticas sobre la
actualidad en el permanente renacer auroral de sus destinos. No se tiene la pretensión de
establecer fundamentos substanciales de la realidad existencial del ser que lo trascienden,
menos todavía de crear decálogos epistemológicos de predicciones que otorguen algún tipo
de certezas ontológicas del mismo talante de las incuestionables certezas de las retóricas
teológicas o metafísicas. Es una opción editorial que se abre a la experiencia del pensamiento
en permanente contradicción con cualquier tipo de orden lógico que pretenda colonizar el
imaginario a favor de un dogma de razón o de fe.
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El tiempo que ha trascurrido, desde la primera aurora hasta sus últimos ocasos, es un testigo
de las vicisitudes inevitables y necesarias para desarrollarnos como un cosmos filosófico que
ha sido capaz de preguntarse por lo que es el ser latinoamericano y su proyección poscolonial,
pues se trata de re-crear-nos a partir de un imaginario que surge de la imagen arcaica de
la que se vale nuestra memoria para el reconocimiento en el uso y sentido de las palabras
y los lenguajes gráficos y corporales que sirven para historizarnos. El proyecto utópico de
un filosofar está implícito en el seno de las relaciones materiales de la praxis que devienen
con el imaginario de poder y que subyace en los sistemas de significación lingüísticos.
Así que la urgencia por rememorar la tradición arquetípica de las culturas es lo que va
permitir revalidar el pensamiento filosófico en América Latina en el sentido liberador y
emancipador de las ideas sobre el dominio de control de las culturas. Las hermenéuticas
simbólicas que atraviesa el esfuerzo por hacernos de una filosofía de la praxis, pasa por
esta urgencia histórica que nos impone repolitizar los discursos de las palabras para poder
hablarnos a los ojos con la clarividencia de quienes estamos aprendiendo a escuchar-nos
desde la escritura con la que representamos nuestras experiencias. Es algo más que discurso
epistémico para la fundamentación de las Ciencias Sociales o las Teoría Políticas en América
Latina, es una disrupción que fractura la linealidad del tiempo que siempre ha estado al
servicio del orden de razón que cosifica el pensamiento simbólico e imaginario.
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La metáfora de una esperanza auroral sugiere el sentido que anida en cada polisemia del
signo lingüística para resignificar y deconstruir sus referentes pragmáticos en respuesta a
las contingencias que impelen de relativismo el posible monismo de la naturaleza humana.

Los imaginarios utópicos de América Latina
El primer desafío que enfrentan las utopías en Latina, es la colonialidad cultural que hemos
heredado de la Modernidad. Hemos tenido la oportunidad, quizás el privilegio, de ver en
más de veintiún años de labor editorial, el desarrollo de una postura de crítica y rebeldía,
emancipación y desacato, desde diversos puntos de vista del pensamiento alternativo y del
humanismo crítico que se viene construyendo desde el siglo pasado en América Latina.
La propia dinámica de haber concebido y puesto en curso un proyecto editorial de la mano
de los principales filósofos iberoamericanos y latinoamericanos, ha hecho posible que con
el tiempo las páginas de esta revista se encuentren permanentemente abiertas a cualquiera
de las manifestaciones de la Filosofía que haya demostrado su interés por hacerse interlocutora de las problemáticas que se ha planteado interpretar de fondo la intelectualidad
latinoamericana, para poder contribuir a la comprensión histórica que reclaman los nuevos
escenarios de la globalización de las sociedades postindustriales y neoliberales. Más de un
pensador o estudios de estas latitudes geográficas ha sido “tocado” por el halo este espíritu
de cofrade con el que hemos sido receptores, para encarar las críticas y disidencia inherentes a los genuinos diálogos filosóficos, que tienden a construir la frónesis que sirve de
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espacio de convivencia para dilucidar los contenidos formales y materiales de los discursos
hegemónicos de la racionalidad.
No ha sido una tarea en solitario. Muchos otros compañeros y compañeras, con el tiempo,
se han ido alistando a un ideal que nos ha permitido legitimar el reclamo por un derecho
a la palabra y a su discurso, en la consecución de una filosofía para la paz y el buen convivir. El proyecto utópico que se declara válido para hacer posible el sentido con el que se
tejen las subjetividades de las acciones o prácticas humanas, es un sentimiento de sentir
la existencia en perspectiva de coexistencia recíproca y solidaria. La necesidad de utopizar
la política pasa por este interés generalizable del pensamiento utópico al conferirle a la
Política un “principio esperanza”. Más de una voz ha levantado tu tono, en más de un caso
solapada por las presiones y tensiones de las biopolíticas del poder colonial y global, para
denunciar y declarar las condiciones que subyugan el universo intercultural de nuestras
poblaciones originarias.
Las afirmaciones, muchas veces inexplicables, y mal intencionadas para justificar esa inexplicabilidad, respecto a que lo utópico es irrealizable y por ende, su inconsistencia para
señalar un espacio fáctico de su realización, bien pudieran omitirse, pues están dejando
fuera de su contenido ontológico la capacidad para pensar lo no pensable racionalmente;
es decir, eso que desborda o excede los principios lógicos de la naturaleza de los objetos
determinados por una conciencia objetiva o racionalidad positiva de lo real. Precisamente,
porque la utopía no es un objeto de la razón que pueda demostrarse racionalmente y en
cuanto tal pueda responder cognitivamente a la estructura de los objetos de la physis.
Es una experiencia que forma parte del imaginario simbólico que por igual tiene sustrato en la
condición existencial del ser racional, pero ésta apunta a una indeterminación o impredecible
de lo que es sustantivamente lo real objetivo de la realidad. En este caso, se trataría de una
representación simbólica y lingüística de lo que apunta o accede a la subjetivo no-real de la
realidad, y que, a la vez, obviamente, el carácter dialéctico de este principio ya la presupone
por alteridad en su correlato. Lo obvio es que a pesar de la inevitable aporía o paradoja de
los sentidos que puede portar lo utópico como distopía del pensamiento racional, ésta no
se encuentra exenta en su génesis del mismo universo valorativo con el que la racionalidad
constituye el mundo de la physis.
La propuesta de retomar las correlaciones entre utopía y praxis, vale decir una utopía
de la praxis y una praxis utopista, no pueden considerase equívocas o unívocas en sus
mismos términos. Precisamente, esta correlación se debe plantar con toda pertinencia
desde una hermenéutica implicativa-simbólica al estilo de Andrés Ortiz-Osés y de una
hermenéutica analógica al estilo de Mauricio Beuchot. No es el caso de propiciar una
disertación “especializada” sobre nuestro particular punto de vista; sino, de compartir la
lectura de fondo que anima cada uno de los muchos artículos que se han publicado en
Utopía y Praxis latinoamericana en sus veintiún años de existencia, todo un magnánimo
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El actual estado del arte que se presenta, nos permite visualizar rápidamente las tendencias
de las investigación teóricas, metodológicas y epistemológica que se están desarrollando en
América Latina, en sus principales espacios de pensamiento con énfasis en las Universidades
públicas y autónomas, en correspondencia con los imaginarios utópicos no racionalistas,
sino sensible y simbólicos, por medio de los cuales las culturas latinoamericanas originaras
están consolidando con fuerza inusitada movimientos emergentes de resignificación e
interpretación de los código de la racionalidad colonial de la Modernidad.
Mirar el mundo utópico es hacerlo desde la otredad. Esto sería, de alguna manera, lo que
podría definir el itinerario filosófico de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana, desde
su creación en 1996 hasta la actualidad.

Entretextos. Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

U t o p í a y P r a x i s L at i n o a m e r i c a n a .
Rostros biográficos desde el Presente…

esfuerzo crítico y reflexivo que se han venido incluyendo en este horizonte utopizador
de la vida política.
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Elementos para el debate acerca de la necesidad de una otra ciencia, la del nosotros

Presentación

D

esde la Conquista hasta el presente, hemos vivido en la creencia de que sólo existe
una forma de ver el mundo y, por tanto, una sola vía para buscar, producir y sustentar
el conocimiento, pues, se supone, sólo existe una ciencia y una sola forma de crearla.

Esta idea colonialmente impuesta, ha generado graves consecuencias a los pueblos sometidos
desde la conquista hasta hoy día, signada por lo que Pablo González Casanova denominó
“colonialismo interno” y Aníbal Quijano llamó colonialidad. En todo caso, se trata de la permanencia en nuestro espíritu, de la historia de nuestro sometimiento territorial y simbólico,
pues, la conquista y colonización de todos los pueblos en Abya Yala durante el siglo XVI, no
sólo representó su despojo territorial sino, sobre todo, de su espíritu, de sus territorialidades.
Así, puede decirse que existe un acuerdo general acerca de que lo que se conoce como
modernidad, en tanto proceso que históricamente se territorializa en el momento de la
conquista; de tal manera que los debates entre Ciencia y Creencia (Fe); entre Iglesia/Poder
y Saber, se materializan en el proceso de sometimiento territorial y genocidio cultural de
todas las territorialidades existentes en Abya Yala, hoy, América Latina.
1
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Así, tal “avance” no sólo es aceptado y promovido por gestores del capitalismo sino igualmente, como parte del discurso de los más preclaros intelectuales del llamado “pensamiento
crítico”, ya que se considera como naturalmente dado en la continuidad histórica del proceso
de conocer de Europa desde el nacimiento del capitalismo. Entonces, todo camino trazado
desde allí, siempre termina detenido por el muro que impide la Libertad y la Autonomía de
los pueblos, aún de Europa y de los llamados países del Primer Mundo.
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Ahora que, luego de la Guerra de Independencia y el establecimiento de las repúblicas, y,
aún con la constitución de los llamados Estados-naciones, la idea de sociedades tradicionales
(indígenas, negras y campesinas), como expresión del tiempo atrasado frente al avance
de la modernidad y sus sociedades desarrolladas, ha conducido a aceptar como natural la
idea de pares como: naturaleza/cultura; barbarie/civilización y, por supuesto, Desarrollo/
Subdesarrollo, esto, bajo las coordenadas generadas por una sola ciencia y un único camino
al conocimiento capaz de hacernos pasar del Subdesarrollo al Desarrollo, esto es, del atraso
a la modernidad.

Sin embargo, nuestro corazón insiste en que otro mundo es posible; pero, para ello necesitamos recuperar y re-crear nuestro otro camino, y esto sólo es posible, si logramos redimir
nuestra propia perspectiva de ver el mundo en el tejido de nuestra actual diversidad histórica y cultural, esto es, si logramos re-establecer una nuestra ontología política en el nuevo
contexto espacio-temporal.
Es este, pues, el debate que proponemos; uno que nos permita ubicar ese otro nuestro lugar
de ver y estar en el mundo, una otra propia forma de relacionarnos con él, y, sobre todo,
entre nosotros, pues, descubrir y recuperar un lugar propio de ver y estar en el mundo, no
sólo genera una forma particular de conocerlo sino otra forma de relación entre nosotros
como sujetos y sociedades diferentes.
Pensamos, que el punto de partida de todo proceso de conocer de cualquier comunidad
humana se produce en el contexto de su territorialización, pues, durante el mismo, ella
logra crear una lengua capaz de nombrar los lugares, elementos, procesos, procedimientos,
instrumentos, técnicas y herramientas con los que, no sólo geo-grafía el territorio en todas
sus dimensiones, sino que en sí misma expresa el sentipensar de la comunidad al mismo
tiempo que se territorializa.
Son estos los conceptos que orientan el debate epistémico que proponemos desarrollar
en un Seminario intensivo que, pensamos, puede constituirse en cimiento de la búsqueda
de una ciencia desde el Nosotros, capaz de generar un otro conocer y, sobre todo, un otro
mundo donde quepan todos los mundos que, sabemos, existen.

Programa General
Proponemos un Seminario Intensivo a realizarse en un mínimo de cinco y un máximo de diez
sesiones de debate de cuatro (4) horas cada una, de acuerdo al siguiente temario de discusión:
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1. Donde hablaremos acerca de la relación entre Lengua y proceso de territorialización.
Contenidos:
a. La definición del punto de vista, perspectiva o lugar de ver (eirare) o cómo descubrir el
ombligo del mundo.
b. Relación entre Lengua y Espacio Territorial como cartografía del sentipensar.
c. Geo-grafiar el cosmos: Nombrar-organizar el universo. Configuración de la cosmovisión
o sentipensar. La conformación del Nosotros.
* El Imaginario del Nosotros.
d. Geo-grafiar el territorio. Nombrar-organizar la sociedad. El ejercicio de la cosmovivencia:
la territorialidad.
* La Memoria del Nosotros.
e. En torno a la definición comunitaria del horizonte ético de la sociedad. Relación entre
Lengua, Territorio y Ética social.
2.		 Donde necesitamos hablar acerca de la necesidad de investigar y/o aprender y del
proceso de conocer que, por eso mismo, se genera.
Contenidos:
a. El proceso de conocer como materialización de la necesidad de investigar y/o aprender
el lugar a ser territorializado.
		 * En torno a la necesidad de “investigar” y/o “aprender” (watiyerawa)2 para
		 solucionar un problema.
		 * En torno al proceso de conocer.
			 - Relación entre el estar y el hacer en el mundo.
			 - La noción del Todo Vive.
			 - La noción de intersubjetividad: el diálogo nosótrico del mundo.
			 - Ética del Nosotros y términos de la Vida Buena.
3.- Donde debatiremos en torno a la validez y validación del conocer y del conocimiento,
es decir, ¿qué es válido y quién valida?
Contenidos:
a. En torno a la colonialidad del poder y del saber y su influencia en la conformación de
Nosotros.
2
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watiyerawa: aprendemos por nosotros; nuestro aprender por nosotros. Todas las palabras en lengua indígena que utilizo
en este resumen corresponden al pueblo añú de la cuenca del Lago de Maracaibo.
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b. El YO como encubrimiento del Nosotros del Otro.
		 * El planteamiento de O’Gorman
		 * Lo que dice Subirats
		 * La palabra de Dussel.
c. La palabra que florece o, cómo hacer del conocer una palabra de todos.
		 * El mito de la ciencia como palabra única de la verdad o la ciencia como lenguaje.
		 * Ciencia como praxis y palabra de todos:
		 * La oralitura como discurso del proceso de conocer y del conocimiento generado.
		 * En torno a la palabra que florece.
			 - De acuerdo a su forma		
			 - De acuerdo a su contenido.
		 * De la oralidad a la escritura.

Lengua, Territorio y Sentipensar desde
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		 * De la creación de los otros acerca de Nosotros.
		 * De la noción de vacío y el vaciamiento de nuestras territorialidades.
			 - De los pueblos indígenas.
			 - De los migrantes europeos.

Propósitos y condiciones del Seminario
Lengua, Territorio y Sentipensar desde Abya Yala/América Latina

Una breve explicación previa
En lengua añuu, la palabra para significar pensar es, ayunka. Lingüísticamente, esta se
conforma a partir de: a-, prefijo atributivo que dota al elemento que le sigue de una condición, propiedad o cualidad que hace posible su transformación semántica; vale decir, si
se trata de un nombre, el prefijo atributivo lo transforma en verbo, pues, lo condiciona a
la acción que este realiza como sujeto; pero, si se trata de un verbo, el prefijo atributivo lo
nominaliza, es decir, inserta la acción en el nombre del sujeto que la realiza.
Ahora bien, a- es seguido de -y-, que es el radical para señalar la noción de tiempo y lugar en
una oración; de tal manera que, -ye- implica lugar, mientras que -ya- implica temporalidad,
y ambas, están signadas por la inmediatez, esto es, -ye- implica un lugar inmediato y -yasugiere un ahora o un “ya” temporalmente definido. De tal manera que -y- es un afijo que
ubica espacial y temporalmente la acción del verbo -ou- (emerger, brotar a la superficie)
que le sigue. Vale decir, hablamos de ayou- como aquello que emerge o brota aquí y ahora;
lo que finalmente es puesto en duda o sometido a reflexión, lo que la lógica de la lengua
añuu expresa mediante el uso del sufijo final -ka que, en efecto, semánticamente somete a
la reflexión del sujeto, aquello que emerge o brota en la acción.
Dicho más claramente, ayunka expresa aquello que brota o emerge a la superficie como
resultado de la reflexión o cuestionamiento por parte del sujeto de aquello que finalmente
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provoca el emerger o brotar de la razón del mismo. En fin, para los añuu, pensar es sacar
a la superficie o hacer brotar aquello que, previamente, hemos sometido a nuestro cuestionamiento interior; por tanto, una vez que sale a la superficie y es visto por todos, implica
un pensar comunitario y no el pensamiento de un sujeto en particular.
Debemos reconocer que esta definición del pensar es particular al pueblo añuu: habitantes
de las aguas del gran Lago de Maracaibo, la laguna de Sinamaica y las riberas de los ríos
afluentes al mismo gran Lago. Pero, la usamos porque, no sólo se trata de la lengua indígena que hablamos, sino porque nos permite demostrar que es en la lengua de todo pueblo
donde se encierra, se condensa y se expresa la perspectiva o lugar de ver el mundo del
pueblo que la habla; pero, además, la lógica a partir de la cual construye sus expresiones
y discursos siempre pondrán de manifiesto esa perspectiva o lugar de ver que ese pueblo
expresa como pensar en su lengua. En este punto, dejamos claramente establecido que esta
condición de la lengua no es exclusiva de ningún pueblo indígena sólo por serlo, sino que
hablar y expresar el pensar a través de la lengua es un atributo propio a todos los pueblos
y culturas del mundo.
Por otro lado, hemos dejado claro que tanto la lengua como la lógica de su estructura
responde a la perspectiva generada por la comunidad respectiva durante su proceso de
territorialización, esto es, durante el mismo proceso que hace posible convertir un lugar
o espacio geográfico como territorio de la comunidad humana que así lo asume, hay una
indiscutible relación entre lengua y territorio que necesitamos clarificar puesto que, tal
proceso implica el desarrollo de una manera de conocer el lugar a territorializar, y, ello
implica, generar desde el lugar de ver el mundo, el desarrollo de procesos, técnicas y hasta
herramientas que siempre corresponden a la expresión del ver y nombrar el mundo.
Por último, la perspectiva desde la cual vemos al mundo determina nuestras relaciones con
el mismo y, por tanto, todo conocimiento generado constituye la expresión de la manera en
que esa relación se ha producido. Pero, además, la manera en que nos relacionamos con el
mundo responde y pone de manifiesto un horizonte ético a la que la sociedad en su conjunto busca responder; de tal manera que, toda técnica y/o tecnología siempre responderá
al horizonte que la sociedad se ha dado.
Así, pues, nuestro seminario de debate se propone, entre otros objetivos, los siguientes:
1. A partir de una revisión crítica de la cartografía verbal con que se nos presenta la geografía de nuestras sociedades latinoamericanas actuales, determinar el lugar de ver
desde donde tal geo-grafía ha sido construida.
2. Revisar y someter a debate el que hasta ahora ha representado el lugar de ver del quehacer académico- científico de nuestras universidades en torno al método y ejercicio
de la investigación, y asentar la hipótesis de una otra posible perspectiva.
3. Proponer una revisión acerca del proceso de sistematización del saber de la ciencia y
su expresión como discurso.
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Edgar Morin. CNRS, Francia.
Esta obra colectiva testimonia la vitalidad de
la Comunidad de Pensamiento Complejo y el
compromiso de su animador, Leonardo G. Rodríguez Zoya, con el desarrollo del pensamiento
complejo. La emergencia de los enfoques de la
complejidad en América Latina constituye uno
de los trabajos colectivos más significativos sobre
complejidad que se han producido en el último
tiempo y, sin duda, uno de los más relevantes
en América Latina.
En la emergencia de esta obra veo el retoño de
un pensamiento que se abre a la complejidad
de la vida como un árbol que se ramifica en
múltiples direcciones, religando los conocimientos dispersos en disciplinas incomunicadas
para dar sentido a la complejidad del mundo.
El florecer de este trabajo colectivo constituye un meta-punto de vista a través del cual
puedo pensar la búsqueda de un método de
la complejidad que animó mi aventura intelectual desde mediados de la década de 1970.
En Mis demonios escribí: “no soy de los que
tienen una carrera sino de quienes tienen una
vida”. La complejidad de la vida ha nutrido el
desarrollo de mi obra, la cual ha alimentado
la itinerancia de mi camino vital e intelectual.
En esta aventura del método he procurado
problematizar la complejidad del mundo físico, biológico y antroposocial como problema
epistemológico, ético y político. Ahora bien, el
método del pensamiento complejo no sustituye
ni reemplaza los métodos científicos, sino que
constituye con respecto a éstos un meta-punto
de vista que procura estimular un pensamiento
reflexivo de la ciencia sobre sí misma.

Uno de los principios de la complejidad señala que
todo lo que no se regenera se degenera, es preciso
regenerarse para no degenerar. Este principio que
se manifiesta claramente en la complejidad biológica, en la regeneración de las células y la autoeco-organización de la vida, es igualmente válido
para los conocimientos y los sistemas de ideas. La
racionalidad degenera en racionalización cuando
abandona el diálogo incierto e inacabable con
lo real; la teoría degenera en doctrina cuando
expulsa los argumentos que la contradicen o
las evidencias que la refutan; el pensamiento
complejo degenera en pensamiento simplificante
cuando renuncia a la búsqueda permanente de
una racionalidad abierta y auto-crítica. En tal
sentido, uno de los aportes fundamentales de La
emergencia de los enfoques de la complejidad en
América Latina es contribuir a la regeneración
del pensamiento complejo a través de una crítica
y una reflexión sobre las posibilidades, límites y
alcances del conocimiento complejo.
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Leonardo G. Rodríguez Zoya (Coord.) (2016). La emergencia de los enfoques de la
complejidad en América Latina, t. I, Comunidad Editora Latinoamericana, Buenos
Aires, Argentina, 370. pp.

En Introducción al pensamiento complejo he
afirmado que la complejidad es una palabraproblema y no una palabra-solución. El pensamiento complejo está animado por una tensión
permanente entre la aspiración a un saber no
parcelado, no dividido, no reduccionista, y el
reconocimiento de lo inacabado e incompleto
de todo conocimiento. Ahora bien, el problema
de la complejidad no comprende sólo un desafío cognitivo, sino que constituye, además, un
problema práctico que abarca la vida del ser
humano. Por ello, el desafío de la complejidad
no puede reducirse al terreno científico, sino que
convoca también un pensamiento sobre la ética,
la política, la educación y la vida.
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En consecuencia, se vuelve fundamental articular la complejidad restringida y la complejidad
general. La primera se despliega a nivel científico
a través de la formalización, modelización y
simulación de sistemas complejos, pero tiende
a excluir de su interrogación una reflexión
epistemológica y ética sobre la complejidad de
los problemas fundamentales que no resulta
matematizable ni cuantificable. La complejidad
general, por su parte, reconoce los aportes
de las ciencias de la complejidad, pero insiste
en un replanteo epistemológico que lleve a la
reorganización del conocimiento. Es en este
plano donde emerge el verdadero desafío de un
paradigma de la complejidad como paradigma
civilizatorio de una sociedad-mundo. Pues bien,
considero que esta obra inaugura, asimismo, un
diálogo constructivo entre el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad al procurar
simultáneamente una reflexión paradigmática
y epistemológica de la complejidad sin descuidar los desafíos científicos que la complejidad
plantea ni las implicancias éticas, políticas y
educativas del pensamiento complejo. Estoy
persuadido de que uno de los aportes teóricos
más relevantes de esta obra es la apuesta por
introducir el concepto de problemas complejos
en el repertorio reflexivo de la complejidad. El
porvenir de la humanidad y la emergencia de

la Tierra-Patria como comunidad de destino
planetaria están ligados a la posibilidad de
reformar nuestro modo de pensamiento sobre
los problemas más graves que son, desde luego,
problemas complejos.
El pensamiento complejo no es propiedad de un
autor, sino que constituye un desafío colectivo
que es, a la vez, científico y filosófico, ético y político, teórico y práctico, académico y ciudadano
para comprender la complejidad del ser humano
y regenerar el porvenir de la humanidad. En
el Tomo 6 de El Método he planteado que el
pensamiento complejo es un pensamiento que
religa y que la ética compleja es una ética de
la religancia. Así, considero que esta obra es
una obra que religa: religa saberes de distintas
disciplinas y religa a varios autores de distintos
países en un trabajo de pensamiento colectivo.
Esta obra procura asumir el desafío de la complejidad y expresa la práctica del pensamiento
complejo en el plano epistemológico y ético.
Celebro animosamente la iniciativa, el esfuerzo
y el compromiso comprendidos en esta obra
colectiva y confío en su valor y trascendencia
para pensar y abordar los problemas complejos
del siglo XXI. La emergencia de los enfoques de la
complejidad en América Latina es, decididamente, una invitación al pensamiento y la acción.
París, 23 de septiembre de 2016
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Carta Celebratoria.
Paula Gabriela Rodríguez Zoya, Buenos Aires, Argentina.
Nuestro querido Leonardo:
En nombre de todos los miembros de la Comunidad de Pensamiento Complejo y de la Comunidad Editora Latinoamericana, en este día en
el que nace a la luz del mundo el primer título
de la editorial, queremos agradecerte por hacer
realidad un sueño que hoy vemos concretado en
esta obra: un libro colectivo que reúne no sólo
a autores, sino a manos y a mentes de distintas
latitudes del globo, mancomunados en torno
a la convicción en y de la complejidad como
calidoscopio de inteligibilidad de los problemas
complejos de nuestro mundo. Un sueño muy
grande, que fue el sueño de muchos, y que vos
has ideado, motorizado y dado forma.
En el derrotero del libro colectivo La emergencia
de los enfoques de la complejidad en América
Latina que hoy aquí nos convoca, y tras el esfuerzo condensado para que este cúmulo de análisis
y pensamientos pueda verse materializado en
papel, tomarlo entre las manos y poder echarlo
a volar, te embarcaste –incluso- en la fundación
personal de un proyecto editorial concebido
como una apuesta política y cultural de largo
plazo: la Comunidad Editora Latinoamericana.
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Rodríguez Zoya, Leonardo Gabriel (2016). La emergencia de los enfoques de la complejidad en América Latina: desafíos, contribuciones y compromisos para abordar los
problemas complejos del siglo XXI. Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya; contribuciones
de Julio Leonidas Aguirre; coordinación general de Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya;
editor literario Paula Gabriela Rodríguez Zoya; ilustrado por Giselle Goicovic Madriaza;
prólogo de Edgar Morin. 1a ed. Castelar: Comunidad Editora Latinoamericana, v. 1, 364
pp.: il.; 25 x 18 cm. (Pensamiento complejo del sur), ISBN 978-987-45216-7-5. Índice de
Contenido: 1. Complejo. 2. Pensamiento Crítico. 3. Pensamiento Creador. I. Aguirre, Julio
Leonidas, colab. II. Rodríguez Zoya, Leonardo Gabriel, coord. III. Rodríguez Zoya, Paula
Gabriela, ed. Lit. IV. Goicovic Madriaza, Giselle, ilus. V. Morin, Edgar, prolog. VI. Título.

Cuando las espinas punzantes de la existencia
-de ésas que siempre se presentan en empresas
de valía y trascendencia- amenazaban con
torcer el cauce de estos proyectos, vos tomaste
las espinas como espadas y las blandiste contra
las adversidades más diversas. Tomaste esas
espinas como espigas y sembraste de voluntad
la ilusión de todos. Hoy, querido Leonardo, estamos viendo germinar esta gesta y tenemos la
esperanza de que este humilde hecho editorial
pueda contribuir a la construcción de ese mundo
que llamamos futuro.
Por todo esto, porque la Comunidad es entre todos y para todos, pero sin tu iniciativa, tu visión y
tu fuerza seguramente no sería lo mismo. Porque
llegamos hasta aquí y porque éste recién es el
comienzo, por eso GRACIAS, ¡FELICIDADES y
ADELANTE!!!
Miembros de la Comunidad de Pensamiento
Complejo, Comunidad Editora Latinoamericana,
Equipo Libro Colectivo La emergencia de los
enfoques de la complejidad en América Latina
Buenos Aires, viernes 3 de marzo de 2017.
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La Comunidad Editora Latinoamericana
(CEL) es un proyecto editorial no
comercial que publica obras de alta
calidad, bajo costo y amplio alcance
geográfico, bajo la modalidad de acceso
abierto y licencias creative commons
¿Quiénes somos?
Somos un grupo humano que concibe la práctica
editorial como una estrategia político-cultural de
largo plazo para la construcción de un sistemamundo alternativo. La visibilidad, difusión y
acceso al conocimiento científico, filosófico y
artístico constituyen un instrumento práctico
para dar sentido, para pensar y para actuar en
la complejidad del mundo.
Quienes formamos parte de la Comunidad
Editora Latinoamericana asumimos el desafío
de concebir la práctica editorial a partir de la
pregunta: ¿en qué tipo de sociedad queremos
vivir? Sostenemos que la publicación de obras
de acceso abierto, de alta calidad, bajo costo
y amplio alcance geográfico son herramientas
cruciales para visibilizar y viabilizar ideas y
pensamientos que nos ayuden a enfrentar lúcidamente la complejidad creciente de los problemas
que afectan a nuestras sociedades y a imaginar
creativamente la sociedad que deseamos.
Nos mueve la pasión y el compromiso de publicar
obras que ayuden a religar ideas y personas en
un movimiento de pensamiento y acción; y que
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contribuyan a visibilizar alternativas y diseñar
estrategias para construir nuevas posibilidades
de la vida social, política y económica.
Desde la Comunidad Editora Latinoamericana
tenemos la convicción que los modelos editoriales constituyen formas por las que una sociedad
distribuye, difunde y brinda acceso a los conocimientos que ella produce, y, por lo tanto, una vía
por la que una sociedad se piensa, se construye
y se transforma a sí misma.
Así, asumimos plenamente el compromiso de
construir un nuevo modelo editorial como
estrategia política y cultural para pensar la
sociedad actual y contribuir a transformarla en
una sociedad mejor.
Misión
La misión de la Comunidad Editora Latinoamericana es publicar obras de acceso abierto, de alta
calidad, bajo costo y amplio alcance geográfico
que ayuden a dar sentido, pensar y actuar de
modo crítico y autónomo la complejidad creciente de los problemas a los que se enfrentan
nuestras sociedades.
Visión
La Comunidad Editora Latinoamericana aspira
a liderar la construcción de un nuevo modelo
editorial que permita la máxima visibilidad de
las obras y garantice el mayor acceso al conocimiento en todos los rincones de nuestro Sur
latinoamericano y caribeño.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

3.

Trabajo colectivo colaborativo.
Democracia cognitiva y acceso abierto al
conocimiento.
Rigor y honestidad intelectual sobre la
base de vínculos humanos solidarios y
responsables.
Respeto por la unidad y la diversidad de
formas humanas de conocimiento.
Compromiso social y político con los problemas fundamentales de nuestro tiempo.
Vocación por construir nuevas formas de
difusión y acceso al conocimiento.

Objetivos
1.

2.

Publicar libros de alta calidad, bajo costo
y amplio alcance que trasciendan las
fronteras geográficas, institucionales y
disciplinares.
Difundir, visibilizar y garantizar el acceso
a obras que ayuden a dar sentido, pensar
y actuar de modo crítico y autónomo la
complejidad creciente de los problemas de
nuestras sociedades.

4.

5.

6.

Promover los libros como bienes culturales
comunes.
Posicionar al libro como herramienta de
pensamiento e instrumento fundamental
en la formación integral del ser humano.
Desarrollar la política de acceso abierto
como una estrategia política y cultural del
Sur de larga duración.
Contribuir a imaginar una sociedad más
deseable y promover ideas que ayuden a
construirla.

Dr. Leonardo G. Rodríguez Zoya
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Valores

Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de
Buenos Aires, Argentina). Doctor en Sociología
(Universidad de Toulouse, Francia). Investigador
Asistente, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar
del Plata. Director Ejecutivo de la Comunidad
de Pensamiento Complejo (CPC). Coordinador
del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre
Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS). Web
site: http://comunidadeditora.org/
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pp. 109-125
of Sense. Notes Around Symbolic Sense of the Surreal in the Hermeneutics
of Andrés Ortiz-Osés (N°. 20: Enero-Junio, 2017)
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Normas mínimas para la presentación de artículos

Entretexos es una revista transdisciplinar que presenta al público diversos resultados de
investigaciones a partir de una hermenéutica intercultural de los saberes y formas de conocimiento que actualmente se desarrollan en América Latina y el Caribe.
Se propone, entonces, recuperar e insertar en las Ciencias Sociales y Ciencias Humanas
latinoamericanas una recomprensión filosófica e histórica de las representaciones culturales
que sirven de contexto a la creación de nuevas prácticas discursivas y de pensamiento, con
la finalidad de cancelar el paradigma colonial de la Modernidad y hacer más inclusivo el
paradigma intercultural de los diálogos de saberes.
En tal sentido las áreas temáticas escogidas y vinculadas con lo que se postula son las
siguientes: Historias de Vida, Etnología, Estudios de Género, Filosofía Política, Hermenéutica, Semiótica del discurso, Epistemología del Sur, Filosofía de la Educación, Pedagogía y
Didáctica, Ética Intercultural, Filosofía Intercultural, Pensamiento Alternativo.
El autor o los autores deben dirigir al Consejo de Editorial de la revista Entretextos, una
comunicación donde se exprese que el artículo es inédito y que no ha sido sometido simultáneamente a la publicación en otra revista. Se acompaña esta comunicación con un breve
CV del(os) autor(es). Es preciso suscribir una declaración donde se cede a la Universidad
de La Guajira los derechos de autoría.
Se reciben colaboraciones, además del castellano, en wayuunaiki, inglés, francés, italiano
y portugués, o en sus respectivas traducciones al castellano.
El arbitraje o dictamen de los artículos se cumple a través del sistema de “pares ciegos”
investigadores de reconocida experticia en sus respectivos campos. Se tomará muy en cuenta los siguientes ítems: originalidad, innovación, creatividad, rigor teórico-metodológico,
análisis crítico, referentes epistémicos, discurso y orden gramatical, actualidad bibliográfica.
Presentación de artículos.
Se deben acoger las siguientes recomendaciones:
Título: castellano e inglés.
Nombre(s) y Apellido(s). Dirección postal e Institucional del(os) autores con sus respectivos
e-mails y teléfonos.
Resumen: 100 palabras y 4 palabras clave, en castellano con abstract en inglés.
Características editoriales del artículo:
Fuente: Times New Roman, 12, interlineado 1.5, párrafos separados, páginas foliadas, se
admiten cuadros y tablas debidamente justificados.
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Gudynas, E (2013). “Buen vivir y críticas al desarrollo: saliendo de la modernidad por la
izquierda”, in: Hidalgo, F & Márquez-Fernández, A (2013). Contrahegemonía y Buen Vivir.
México, Universidad Autónoma Metropolitana. Citación APA al interior del texto (Gudynas,
2013:107-125)
Todas las colaboraciones deben remitirse en soporte electrónico Word para Window Office
2016, al siguiente e-mail: entretextos@uniguajira.edu.co

Minimum Rules for Submission of Articles
Entretextos is a transdisciplinary journal that presents the public with various research results
based on an intercultural hermeneutics of knowledges and forms of knowledge currently
being developed in Latin America and the Caribbean.
It is proposed, then, to recover and insert in the Latin American Social Sciences and Humanities a philosophical and historical re-understanding of the cultural representations
that serve as context for the creation of new discursive practices and of thought, with the
purpose of canceling the colonial paradigm of the Modernity and to make more inclusive
the intercultural paradigm of the dialogues of knowledge.
In this sense, the thematic areas chosen and linked to what is postulated are: Life Stories,
Ethnology, Gender Studies, Political Philosophy, Hermeneutics, Semiotics of Discourse,
Southern Epistemology, Philosophy of Education, Pedagogy and Didactics, Intercultural
Ethics, Intercultural Philosophy, and Alternative Thinking.
The author or authors must address to the Editorial Board of the journal Entretextos a
communication where it is stated that the article is unpublished and has not been submitted
simultaneously to the publication in another journal. A brief CV of the author(s) accompanies
this communication. It is necessary to subscribe a declaration where the University of La
Guajira is granted the rights of authorship.
Contributions are received, in addition to Castilian, in Wayuunaiki, English, French, Italian
and Portuguese, or in their respective translations into Spanish.
The review of the articles is fulfilled through the system of “blind pairs” who are researchers
of recognized expertise in their respective fields. The following items will be taken into
account: originality, innovation, creativity, theoretical-methodological rigor, critical analysis,
epistemic referents, grammatical discourse and order, bibliographic news.
Presentation of Articles.
The following recommendations should be welcomed:
Title: Castilian and English.
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Name(s) and surname(s). Postal and Institutional address of the authors with their respective
e-mails and telephones.
Abstract: 100 words and 4 key words, in Spanish with abstract in English.
Editorial features of the article:
Source: Times New Roman, 12, 1.5 spacing, separate paragraphs, foliated pages, tables
and tables are duly justified.
Content Structure of the Journal:
Sections:
i) Editorial (about a general topic of interest, maximum: 3pp)
ii) Profiles (highlights the intellectual profile of an important thinker related to the dossier
submitted: 4pp)
iii) Articles (7 articles: Length minimum 15 pp and maximum 20pp)
The articles are classified according to the following criteria:
Research articles. They present in detail detailed research projects. The structure used is
the IMRD model (Introduction, Method, Results, and Discussion).
1) Articles of reflection. They present the results of a finished research, from an analytical, interpretative or critical perspective, on a specific topic, in which the author
draws on original sources.
2) Review articles. They analyze, systematize and integrate the results of published or
unpublished research on a field of knowledge, to account for the advances and the
prevailing tendencies. They present a careful bibliographic review of at least fifty
(50) references.
3) Short articles. They present the preliminary or partial results of an investigation.
4) Review of the topic. It presents a critical review of the literature on a particular topic.
iv) Arguments (2 brief discussion and/or essay articles: minimum 10-15pp).
v) Book reviews (3pp).
Bibliographic Reference System.
Article:
v.gr., Surname(s), First name, (year). Title article (in quotation marks), name of the journal
(in italics), Vol & n°, page(s).
Sousa De, Santos, B. (2011). “Epistemología del Sur”, Utopía y Praxis Latinoamericana. 16
(54). Citación APA al interior del texto (Boaventura, 2011:17-39).
Book:
Surname(s), First name, (year). Title of the book (in italics), place, editorial, page(s).
v.gr., Echeverría, B (2005). La modernidad de lo Barroco. México, Ediciones ERA. Citación
APA al interior del texto (Echeverría, 2005:39).
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Chapter of the Book:
Surname(s), First name, (year). Title of the chapter (in quotation marks), in: title of the
book (in italics), place, editorial, page(s).
v.gr., Gudynas, E (2013). “Buen vivir y críticas al desarrollo: saliendo de la modernidad por
la izquierda”, in: Hidalgo, F & Márquez-Fernández, A (2013). Contrahegemonía y Buen
Vivir. México, Universidad Autónoma Metropolitana. Citación APA al interior del texto
(Gudynas, 2013:107-125)
All collaborations must be sent in electronic format Word for Window Office 2016, to the
following address: entretextos@uniguajira.edu.co
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Lineamientos para los Árbitros

La revista Entretextos somete a un expreso arbitraje o proceso de evaluación todos los artículos recibidos, bajo la modalidad de “pares ciegos”, tal como está prescrito en las normas
internacionales de acreditación científica del conocimiento. Para esto cuenta con un staff
de expertos reconocidos en las áreas de investigación asociadas en sentido interdisciplinar,
a los perfiles editoriales que se enmarcan en los estudios interculturales de América Latina
y del Caribe.
Los árbitros o evaluadores invitados a cumplir con sus respectivas tareas de análisis, interpretación y crítica, deben desempeñar sus tareas ajustados a los principios éticos básicos
que regulan prácticas de neutralidad ideológica de cualquier naturaleza, que impidan o
sean obstáculo para una valoración objetiva que haga viable probar los criterios de verdad
que se profieren como válidos para aceptar regiones de conocimientos en cuanto que orden
coherente con alguna de las racionalidades epistémicas que forman parte del pensamiento
de la complejidad
El árbitro o evaluador contará para el logro más eficiente de su evaluación con un cuestionario donde se señalan los aspectos más representativos del artículo a calificar, a fin de
lograr tal propósito. En modo alguno los requisitos que se cumplen en la tarea evaluativa,
deberán ser percibidos como normas limitantes o coactivas que impongan un control respeto
a la pertinente discrecionalidad del árbitro o evaluador, para considerar y/o proponer otros
criterios u observaciones, que tiendan a garantizar el rigor teórico y/o metodológico de los
resultados expuestos en el artículo.
Se recomienda a los árbitros o evaluadores, tener muy en cuenta los siguientes lineamientos
que se recomiendan para cumplir con la lectura de “forma y contenido” a la que debe ser
sometida el artículo y cualquier otro tipo de texto o comunicación de carácter científico o
humanístico.
Lineamientos formales del texto:
Gramática del discurso: Es indispensable que el uso de la lengua castellana se corresponda
a las normas de gramática, puntuación y ortografía que permitan una construcción del
discurso con suficiente coherencia lógica y sintáctica, implicación entre el sentido semántico
y pragmático del enunciante y lo enunciado de la idea objeto de composición discursiva.
También del adecuado uso de títulos, subtítulos y de párrafos, que favorezcan la mejor
comprensión del texto escrito.
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Lineamientos de contenido del texto:
Marco teórico: Debe haber una presencia sustantiva y fundamentada de las categorías de
los autores principales que sirven de referentes teóricos a fin de validar la construcción del
objeto de la investigación en su correspondiente relación con antecedentes generados por
investigaciones vinculantes. Es decisivo para el árbitro que se pueda detectar el contexto
situacional de la investigación a fin de establecer el alcance de los resultados posibles a
obtener, así como la originalidad que se deriva de la interpretación que se hace desde la
teoría sobre la realidad de estudio.
Marco metodológico: Debe haber una clara exposición procedimental de la aplicación de los
estadios del método que sirven de consistencia método-lógica a las teorías que se suscriben
en la investigación, en cuanto que válidas para contrastar sus resultados con la realidad
estudiada. La conexión entre teoría y objeto es analógica en el sentido más intrínseco de la
aplicación metodológica, pues es a través de éste que la teoría se valida, revalida o refuta.
Por lo tanto, interesa conocer cómo el método hace posible la creación del conocimiento.
Marco epistemológico: Debe haber un desarrollo muy puntual de la racionalidad epistémica que sirve de punto de partida o contexto de la cultura científica de la que se nutre la
teoría y la metodología, ya que el ejercicio práctico de la experiencia racional estructura y
desestructura el campo lógico y fáctico del sistema de pensamiento inherente a la ciencia.
Es de particular importancia destacar cómo y porqué los procesos de cambio y de transformación de la racionalidad son inteligibles según sus movimientos sincrónicos o diacrónicos,
en relación a principios universales del paradigma de la época. El giro de la racionalidad
epistémica debe dar cuenta de las disrupciones de los sistemas de pensamiento de las
ciencias y sus objetos de estudio.
Marco disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar: Debe haber de un modo indiscutible
un planteamiento directo de los supuestos disciplinares que sirven de sostén a la postura
científica que se desea avalar en la investigación y que se distingan las parcelas de estudios
que se indagan tanto en su orden lógico interno como en su facticidad externa. En tal sentido,
se debe evitar cualquier ambigüedad que opaque la distinción que porta una disciplina de
otras; pero, también, es permisible plantear probables conexiones de transversalidad entre
disciplinas que sin deslegitimar el status quo de éstas, derivan en novedades e innovaciones
en los resultados de conocimiento por causa de la inter/transdisciplinariedad.
Repertorio bibliográfico: Debe haber evidencia de que la selección y utilización del
repertorio bibliográfico para el desarrollo del artículo, es consecuencia de la conceptualización y problematización del objeto de investigación; y, por consiguiente, se avala por
la calidad teórica, metodológica y epistémica necesaria, pues es necesario garantizar un
óptimo soporte de fuentes para el análisis e interpretación que requiere el curso de la
investigación.
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Guidelines for Peer Reviewers
The journal Entretextos submits to an express review or evaluation process all the articles
received, under the modality of “blind pairs”, as it is prescribed in the international norms
of scientific accreditation of knowledge. For this purpose, it has a staff of recognized experts
in the areas of research associated in an interdisciplinary sense to the editorial profiles that
are framed in the intercultural studies of Latin America and the Caribbean.
The reviewers or evaluators invited to perform their respective tasks of analysis, interpretation
and criticism, must carry out their tasks in accordance with the basic ethical principles that
govern practices of ideological neutrality of any nature that prevent or obstruct an objective
assessment that makes viable to prove the criteria of truth that are said to be valid in order
to accept regions of knowledge as a coherent order with some of the epistemic rationalities
that are part of the thought of complexity.
The reviewer or evaluator will be provided, for the most efficient achievement of his evaluation, with a questionnaire that indicates the most representative aspects of the article to be
qualified, in order to achieve this purpose. In no way, the requirements that are fulfilled in
the evaluative task should be perceived as limiting or coercive norms that impose a control
with respect to the pertinent discretion of the reviewer or evaluator, to consider and/or
to propose other criteria or observations, that tend to guarantee The theoretical and/or
methodological rigor of the results presented in the article.
It is recommended to reviewers or evaluators to take into account the following guidelines
recommended to comply with the reading of “form and content” to which the article should
be submitted and any other type of scientific or humanistic text or communication.
Formal Text Guidelines:
Grammar of the speech: It is indispensable that the use of the Spanish language corresponds to the norms of grammar, punctuation and spelling that allow a construction of the
speech with sufficient logical and syntactic coherence, implication between the semantic
and pragmatic sense of the enunciate and the enunciated of the idea object of discursive
composition. Also of the proper use of titles, subtitles and of paragraphs that favors the
better understanding of the written text.
Text Content Guidelines:
Theoretical Framework: There must be a substantive and substantiated presence of the
categories of the main authors that serve as theoretical references in order to validate the
construction of the research object in its corresponding relationship with antecedents generated by binding research. It is decisive for the reviewer to detect the situational context
of the investigation in order to establish the scope of the possible results to obtain, as well
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as the originality that derives from the interpretation that is made from the theory on the
reality of study.
Methodological Framework: There must be a clear procedural exposition of the application
of the stages of the method that serve as methodological consistency to the theories that are
subscribed in the research, as valid to test their results with the reality studied. The connection between theory and object is analogous in the most intrinsic sense of methodological
application, for it is through this that theory is validated, revalidated, or refuted. Therefore,
it is interesting to know how the method makes possible the creation of knowledge.
Epistemological Framework: There must be a very punctual development of the epistemic
rationality that serves as the starting point or context of the scientific culture that nourishes
theory and methodology, since the practical exercise of rational experience structures and
destructures the logical and factual field of the system of thought inherent to science. It is of
particular importance to highlight how and why the processes of change and transformation
of rationality are intelligible according to their synchronous or diachronic movements, in
relation to universal principles of the paradigm of the time. The spin of epistemic rationality
must account for the disruptions of the systems of thought of sciences and their objects of
study.
Disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary Framework: There must be an indisputable direct approach to the disciplinary assumptions that serve as support for the scientific
position to be endorsed in the research and to distinguish the parts of studies that are
investigated both in their internal logical order as in its external facticity. In this sense, any
ambiguity that opaque the distinction that one discipline bears from others must be avoided. But it is also permissible to propose probable cross-disciplinary connections between
disciplines that, without delegitimizing the status quo of these disciplines, lead to novelties
and innovations in knowledge results due to inter/transdisciplinarity.
Bibliographic Repertoire: There must be evidence that the selection and use of the bibliographic repertoire for the development of the article is a consequence of the conceptualization
and problematization of the research object; and is therefore supported by the theoretical,
methodological and epistemic quality required as it is necessary to guarantee an optimal
support of sources for the analysis and interpretation required through the course of the
research.
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Formato de Evaluación de Artículos

Estimado(a) árbitro, si usted considera que este artículo no responde a los perfiles editoriales
identificados en la revista Entretextos, por favor, remita a la Secretaría su opinión sin dar
curso a la evaluación.
Título del Artículo:
Fecha de recepción:
Fecha de arbitraje:
Fecha de Aprobación:
Se propone el artículo por:
a. Primera vez
b. Evaluado previamente
Característica del Artículo:
c.
d.
e.
f.

Investigación
Reflexión
Revisión
Corto

Escala de evaluación del Artículo con un puntaje creciente de 1 a 5 siendo éste el mayor.
Se añaden de seguido sugerencias, comentarios y observaciones pertinentes por parte del
árbitro.
1.

El título del Artículos es representativo del contenido desarrollado?:
Observaciones:

2.

Es adecuado el Resumen:
Observaciones:

3.

Es adecuada la traducción al inglés (Abstract)?
Observaciones:

4.

Las palabras clave son pertinentes?:
Observaciones:

5.

El(os) autor(es) generan un aporte significativo en el área de estudio?:
Observaciones:
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6.

Se presentan objetivos claros y precisos?:
Observaciones:

7.

Las conclusiones responden a los objetivos planteados?:
Observaciones:

8.

Se presenta un estado del arte en el área de estudio?:
Observaciones:

9.

Presenta un dominio de las teorías y metodologías de investigación en correspondencia
con la naturaleza de la investigación?:
Observaciones:

10. El artículo presenta algún tipo de sesgo etnológico, de género, político, que deslegitime
su validez científica o humanística?:
Observaciones:
11. Son adecuadas, si es el caso, número y presentación de tablas, cuadros o figuras?:
Observaciones:________________________________________________
12. El repertorio bibliográfico refleja la actualidad y vigencia de la investigación
realizada?:
Observaciones:
13. La redacción cumple con el debido uso gramatical de la lengua de acuerdo con su
sintaxis, puntuación, coherencia de ideas, análisis argumentativo, hilaridad de párrafos, etc?:
Observaciones:
Tabla de Evaluación:
g. El artículo se puede publicar tal como se ha recibido:
h. El artículo se puede publicar pero atendiendo antes a las observaciones de forma y/o
de fondo que solicita el árbitro:
i. El artículo no es publicable:
Comentarios al ítem señalado en la Tabla de Evaluación:
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