
PostdoctUBA

Año 1. No. 1                                                                                               Abril, 2018

Revista del Postdoctorado de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua



UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

Av. Santiago Mariño, cruce con Av. Universidad. Sector La providencia. 

San Joaquín de Turmero, Estado Aragua, Venezuela

E-mail: fondo.editorial@uba.edu.ve, postdoctuba@gmail.com

Teléfono:  (0243) 2650011
02

Editorial

PostdoctUBA

Revista  del Postdoctorado 
de la Universidad Bicentenaria de Aragua

Los Estudios Postdoctorales son escenarios para el diálogo que propician el

estudio permanente y la investigación transdisciplinaria que permita a los

participantes, dentro de sus intereses profesionales e intelectuales, la

intervención en la solución de los problemas de la sociedad y aportes a la

ciencia. En tal sentido, la Revista PostdoctUBA es un espacio de divulgación

de las propuestas que se adelantan, unas por iniciativa propias y a veces

silenciosas de profesionales interesados en dar sentido a su labor; otras

originadas en interrogantes que se realizan en las Seminarios Postdoctorados

que configuran productos investigativos.

En este caso, el Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado siente

inmenso placer al ofrecer a la Comunidad Universitaria y a la sociedad general,

la primera edición de la Revista PostdoctUBA recoge tantos temas y autores

de trayectoria y producción, como de menor experiencia productos de trabajos

monográficos y reflexiones laborales cotidianas. Es así como se matizan y

complementan temas que transitan entre la ciencia-técnica, gerencia y

educación.

La mixtura de autores que tejen la trama de cada uno de los artículos

seleccionados, para exponer ideas acerca de los temas propuestos, puede

leerse como una constante preocupación por dar sentido a una de las tareas

claves de la Universidad, la de construcción o diálogos de saberes Así surgen

de manera natural y diversa, discusiones derivadas de investigaciones

consolidadas en el tiempo. Basta señalar tres categorías que enmarcan estos

trabajos.

El primer grupo, de cuatro artículos, da cuenta de reflexiones enmarcadas

alrededor de la ciencia, la tecnología y sus nuevas relaciones con la sociedad,

los avances en este ámbito en el Uruguay, la gestión estratégica de la

investigación científica, finaliza este grupo con los avances de una nueva teoría

del pensamiento biológico.

El segundo grupo está configurado por un tema de permanente preocupación en

las organizaciones, como lo es la gerencia, vista desde seis artículos referidos a

su especificidad en la universidad, las competencias gerenciales, el talento

humano, las organizaciones, su relación con la epistemología y la

transcomplejidad.

El tercer grupo, con dos artículos, el primero plantea la educación técnica como

concepción productiva frente a la comunidad y el segundo la visión pedagógica

con más sentido en contextos relacionados con las Tic.

Sin lugar a duda, el contenido de esta edición y las inquietudes e intereses que

provoca, serán fuente de nuevas propuestas que incursionaran con fuerza en el

contexto universitario y propiciará nuevas formas de asumir la complejidad de la

producción de conocimiento.
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DIMENSIONES FILOSÓFICAS DEL PARADIGMA 

INTERPRETATIVO EN LA 

GERENCIA UNIVERSITARIA 

Miriam M. Mejías M.

myriam_mejias@hotmail.com

RESUMEN

La filosofía en las ciencias gerenciales actuales exige una transformación en la

manera tradicional de accionar. Se trata de generar cambios, de acuerdo al punto

de vista, del paradigma predominante a partir las diferentes posturas gerenciales.

De ahí que el artículo tiene como propósito presentar las dimensiones filosóficas

del paradigma interpretativo en la gerencia universitaria. Se abordó desde una

hermeneusis de documentos. Lo que permite concluir que se requiere de un

nuevo gerente universitario, se ajuste a las nuevas realidades paradigmáticas,

basado en las prácticas humanas más solidarias acorde a las nuevas realidades.

Es indispensable visualizar los futuros escenarios, así como las prácticas

gerenciales y los propósitos a conquistar.

Descriptores: Filosofía, Investigación, Gerencia, Universidad.

PHILOSOPHICAL DIMENSIONS IN THE RESEARCH

UNIVERSITY MANAGER

ABSTRACT

Philosophy in the current managerial sciences demands a transformation in the

traditional way of acting. It is about generating changes, according to the point of

view, of the predominant paradigm from the different managerial positions. Hence,

the article aims to present the philosophical dimensions of the interpretive

paradigm in university management. It was approached from a hermeneusis of

documents. What allows us to conclude that a new university manager is required,

is adjusted to the new paradigmatic realities, based on the most solidary human

practices according to the new realities. It is essential to visualize future scenarios,

as well as management practices and the purposes to be achieved.

Descriptors: Philosophy, Research, Management, University.

INTRODUCCIÓN

La noción de paradigma está tan ambigua que los diferentes sentidos que pueden

asumir se agrupan según Mastermann citado por Sandín (2003) en tres ámbitos:

filosóficos (imagen del mundo y creencias básicas de la realidad), sociológico

(institucionalización del paradigma) y científico (ligado a los principales problemas

que son explicados por el paradigma).

En tal sentido desde el aspecto filosófico el paradigma supone una determinada

manera de concebir e interpretar la realidad, una visión de mundo compartida por

un grupo de personas. Desde este punto de vista, en el caso particular de la

gerencia universitaria es un modo de ver, analizar e interpretar los procesos

gerenciales que tiene la comunidad universitaria.

Filosofía e investigación reflejan la dialéctica pensamiento y acción, en

consecuencia, es necesario que las universidades, como organizaciones

dinámicas y cambiantes, que requieren permanente interpretación y adecuación

de la gerencia para dar respuesta a los requerimientos que la sociedad hace a las

universidades. En igual pensamiento, la nueva gerencia universitaria debe

ajustarse a las actuales realidades paradigmáticas, en este sentido a juicio de

quien escribe una primera aproximación sería transitar desde el paradigma

positiva, que enfatiza los procesos naturales, desde el cual tradicionalmente se ha

pensado la gerencia hasta el interpretativismo, que se caracteriza porque enfatiza

las prácticas humanas que se caracterizan por su capacidad de construir y

compartir significados a través del lenguaje. De ahí que el artículo interpreta las

dimensiones filosóficas del paradigma interpretativista en la gerencia universitaria.

Desde este punto de vista se organiza en tres partes: filosofía e investigación

gerencial universitaria, las dimensiones filosóficas en la gerencia educativa

universitaria y las conclusiones.

Filosofía e investigación gerencial universitaria 

Desde la edad antigua, la filosofía presenta en su génesis, distinta metódicas para

la búsqueda de soluciones a problemas específicos del conocimiento. Al respecto

Noro (2015) señala que la filosofía no se agota en su historia; la utiliza para crear

nueva filosofía, para dialogar con nuevas situaciones y contextos. En este

sentido, la filosofía del presente se arma de la filosofía del pasado, pero no vive

sólo del pasado, sino que lo interpreta como un verdadero incentivo para generar

nuevo pensamiento, nuevos aportes filosóficos.

En tal sentido, el compromiso tradicional de la gerencia universitaria, desde el

punto de vista filosófico, es poseer una objetividad a la luz del espíritu científico.

En ese sentido, la gerencia universitaria decide transitar con realismo esta para

suplantar la inocente certeza tecno-científica y la insegura expectativa de alcanzar

automáticamente los productos de una ciencia objetiva benefactora, los cuales

resultan embaucadores según Rivero y Goyo (2012).

En consecuencia, resulta ineludible, considerar que el objeto no puede concebirse

de inmediato como objetivo y aceptar una ruptura entre el conocimiento sensible y

el científico, ya que lo sensible está mediatizado por el pragmatismo y realismo

inmediatos, lo cual determina un imaginario punto de partida y una falsa dirección

sobre la gerencia universitaria en los actuales momentos.

De lo expuesto, se desprende la necesidad de practicar un ejercicio adaptativo,

para adecuar la gerencia educativa universitaria a los cambios exigidos, donde la

permanencia en paradigmas tradicionales perturba su desarrollo. En esa mirada,

la posición paradigmática positivista se impulsa en los procesos gerenciales para

garantizar su persistencia. Los individuos conocen, piensan y actúan según los

paradigmas inscritos culturalmente en ellos.

No obstante, Márquez (2009: 32) afirma “la nueva gerencia, debe ajustarse a las

nuevas realidades paradigmáticas; es decir, los aspectos que contribuyen en la

autopoiesis del conocimiento, formulación y generación de nuevas realidades”

Desde la postura de este autor, es ineludible la transformación del paradigma

gerencial, para dar respuesta a las necesidades de las universidades.

En igual pensamiento, la hermenéusis del gerente universitario debe ser la

génesis para la transformación de los contextos y la praxis directiva. Es necesario

buscar nuevos paradigmas desaprendiéndose de muchas cosas que se han

hecho de forma equivocada, reaprender nuevos horizontes y nuevas visiones

para poder entender hacia dónde se vamos y cuál es el futuro según lo planteado

por Cornejo (2012).

Evidentemente el gerente educativo universitario es un generador del cambio

gerencial, apoyado en procesos de deconstrucción y construcción que garanticen

el desarrollo tanto humano, organizacional y colectivo respondiendo a

expectativas concebidas por los permanentes cambios sociales.

Las universidades, deben modificar sus representaciones gerenciales con el

propósito de conquistar calidad, pertinencia y equidad, que permitan el

cumplimiento de sus funciones básicas. Las universidades requieren de dirigentes

comprometidos con los nuevos cambios paradigmáticos, que la humanidad

demanda.
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Dimensiones del Paradigma Interpretativo en la Gerencia Universitaria

Desde la perspectiva filosófica del interpretativismo la gerencia universitaria, debe

responder a las siguientes interrogantes. En la dimensión ontológica ¿cuál es la

naturaleza de la realidad de la gerencia universitaria? ¿Qué puede ser conocido

en la práctica gerencial?; dimensión epistemológica, ¿Cuál es la relación del

gerente cognoscente con las personas gerenciadas en el ámbito universitario? En

la dimensión axiológica ¿qué valores posee el gerente y cómo se reflejan en la

universidad?; dimensión teleológica ¿Cuáles son los fines de la gerencia

universitaria?; dimensión gnoseológica ¿Dónde reside el origen del conocimiento

de la gerencia?

Soto y Vilani (2011) consideran que ontológicamente se abordan realidades

relativas debido a los diversos intereses, temores, habilidades, potencialidades,

posturas políticas y religiosas, modos de vida y diversidad actores.

La gerencia educativa universitaria en lo ontológico, desde el paradigma

interpretativo asume la naturaleza de la realidad se caracteriza por ser múltiple,

holística y construida. Es construida, porque los actores sociales promueven con

sus aportes en libertad de pensamiento y expresión, una forma de fortalecer las

prácticas de la gerencia universitaria.

Al respecto, Terán y Mendoza (2013: 111) exponen: “cuando la realidad social es

de naturaleza subjetiva, esta depende de los significados que las personas le

atribuyen, aclarando que la realidad no existe como algo externo, sino como una

construcción de las personas que queda en la conciencia y se asume como parte

de la cultura”.

Desde la dimensión epistemológica, en la gerencia universitaria el gerente y todos

los actores del proceso educativo se interrelacionan subjetivamente.

El estudio de la gerencia universitaria, en lo axiológico, se impregna de valores del

gerente que promueve la paz, solidaridad, tolerancia, respeto, trabajo en equipo,

entre otros, que en lo social se orientan a la buena vida del ser humano. En este

sentido, Ramos (2016) argumenta que la dimensión axiológica en la formación del

profesional universitario es aquella dirigida a suministrar, conformar y/o

perfeccionar un sistema de valores genuinamente humanos en el profesional, así

como su capacidad de percibirlos, concientizarlos, apreciarlos y aplicarlos a su

actividad.

La dimensión axiológica en la investigación gerencial universitaria se vincula con

la significación de la naturaleza de la realidad estudiada y procesos que interactúa

el gerente, el grado y exactitud con que ello es captado y asimilado en su

conciencia. Por consiguiente, Ramos (2016) plantea dos componentes de la

dimensión axiológica, uno objetivo, expresado en la capacidad de reconocer y

crear valores y otro subjetivo, expresado en la capacidad de concientizar y

enjuiciar la significación humana de los fenómenos y procesos con los que se

interactúa, es decir, la capacidad de valoración.

Desde lo teleológico, la finalidad de la gerencia universitaria se refiere a los fines

que aspira lograr, tanto en el campo cognitivo como afectivo. Se busca el

conocimiento como resultado de una interacción de diálogo entre los actores

universitarios, dentro de un marco de acción comunicativa.

En correspondencia con lo expuesto, merece destacar, lo señalado por Morales

(2014) no es hacer filosofía desde los grandes sistemas y relatos, lo importante es

partir de la realidad, la cotidianidad, el ser, ser-ahí, sentir y hacer del gerente

desde la contemplación, admiración, interrogación y reflexión como medios de

producir una filosofía.

CONCLUSIONES

Es imprescindible la filosofía en la gerencia como dos constructos inseparables e

indisolubles a partir de los cuales se construyen las respuestas esperadas por la

realidad en sus distintos ámbitos. Por ello, es tarea de la academia, fortalecer el

debate del valor que la filosofía aporta para la producción del conocimiento. La

filosofía está llena de interrogantes y de reflexiones de tal manera que si se utiliza

la mayéutica se pueden lograr los basamentos filosóficos que debe tener el

gerente educativo universitario ante las diferentes situaciones que se presentan.

Es ineludible que la filosofía en las ciencias gerenciales actuales exige un cambio

en la manera tradicional de accionar. Se trata de crear una nueva consciencia,

aprender, compartir el conocimiento, a partir las diferentes posturas

paradigmáticas. En este sentido, el compromiso del gerente universitario en

constante aprendizaje, lo encamina a romper viejos cánones establecidos e

implantar nuevos conocimientos basados en una epistemología diferente, solo así

podía lograrse una revolución o un cambio en las universidades.

Finalmente, el nuevo gerente universitario, debe ajustarse a las nuevas realidades

paradigmáticas que contribuyen en la autopoiesis del conocimiento y generación

de nuevas realidades, es indispensable visualizar los futuros escenarios, así como

las prácticas gerenciales y los propósitos a conquistar.
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COMPETENCIAS GERENCIALES EN LA UNIVERSIDAD

Carmen Sofía González Francés

carzufran2011@gmail.com

RESUMEN

Frente al escenario mundial actual de transformaciones y desarrollo científico y

tecnológico cada vez más rápido, las universidades como organizaciones de

servicio educativo deben ser competitivas si pretende sobrevivir. De ahí que el

artículo tiene como propósito analizar las competencias gerenciales en la

Universidad, es producto de una revisión documental que permitió concluir que a

ser gerente se aprende; por lo que los directivos universitario deben mantenerse

en un proceso de formación permanente, para lo cual la gestión por competencia

desde el enfoque constructivista es tal vez el más adecuado más adecuado para

responder al entorno social contemporáneo caracterizado por la incertidumbre y la

complejidad.

Descriptores: Universidad, Gerencia, Competencia

MANAGEMENT COMPETENCES IN THE UNIVERSITY

ABSTRAC

Faced with the current global scenario of transformations and scientific and

technological development increasingly faster, universities as educational service

organizations must be competitive if they intend to survive. Hence, the purpose of

the article is to analyze managerial competencies at the University, it is the product

of a documentary review that concluded that being a manager is learned;

therefore, university managers must remain in a process of permanent training, for

which management by competition from the constructivist approach is perhaps the

most appropriate to respond to the contemporary social environment characterized

by uncertainty and complexity.

Descriptors: University, Management, Competition

INTRODUCCIÓN

La educación universitaria venezolana sigue siendo un asunto controvertido e

inacabado en las reflexiones teóricas sobre su pertinencia social. El reto, en la

actualidad, parece inscribirse en lograr que los directivos universitarios adquieran

las competencias gerenciales necesarias para revertir situaciones del contexto y

poder lograr en la comunidad universitaria el empoderamiento y la

autoconstrucción social.

De ahí que el artículo analiza las competencias gerenciales en la universidad,

producto de una revisión documental, por lo cual se estructura en tres partes: la

fundamentación de la gestión por competencias, las competencias en el contexto

gerencial universitario y conclusiones.

Fundamentación de la gestión por competencias

Los escenarios de los cambios en el mundo laboral se inician desde los años 60

cuando las organizaciones han comenzado el proceso de transformación para

adaptarse al nuevo modelo económico neoliberal en donde sus características

principales son: la globalización, privatización, desagregación de mercados y el

uso de las nuevas tecnologías de la información.

En los años 80 comienzan a desarrollarse las competencias gerenciales y en los

años 90 se consolida la gestión del talento humano con base en competencias.

Esta formación tiene las siguientes implicaciones dentro de las organizaciones

universitarias: prima el desempeño sobre el conocimiento, por lo que es necesario

la actualización continua, las competencias cambian con facilidad y rapidez

generando la concepción del trabajo en equipo, liderazgo y creatividad, sin

importar títulos ni experiencia sino idoneidad.

Es allí donde en los años 90 se implementa el proceso de formación en

competencias gerenciales desde cuatro ejes interrelacionados: identificación,

normalización, formación y certificación de competencias. Lo anterior indica, que

la noción que se tiene sobre las competencias no proviene de una única corriente

filosófica y teórica sino que tiene múltiples fuentes (psicología, lingüística,

sociología, educación, entre otros).

En el campo de la ciencia administrativa según la interpretación de Benavides

(2002) tres diferentes corrientes que permiten trabajar la gestión por competencia

son la conductista, la funcionalista y constructivista.

Conductista. Las competencias son consideradas como las características del

empleado que guardan relación causal con un desempeño superior. Esta

conceptualización se fundamenta en investigaciones realizadas en la Universidad

de Harvard en Estados Unidos. Básicamente, las competencias se examinan y se

eligen por parte de la dirección general o alta y media gerencia, por lo que se

pretende condicionar al empleado a una cultura organizacional basada en

categorías seleccionadas en cada individuo que forma parte de la empresa.

En este sentido, Boyatzis (1980) citado por Cejas (2008: 169) evidencia la

connotación del análisis conductista en su publicación en Inglaterra del libro El

gerente competente con su propuesta de un modelo genérico de desempeño

efectivo para gerentes. “Este enfoque toma como referencia para la construcción

de las competencias a los trabajadores más aptos”. Considerando esto, su

construcción se apoya en la observación, evaluación y el reconocimiento con

estímulos (premios y castigos).

El aporte de esta corriente está constituido por las competencias genéricas y su

limitación, es decir, por la relación causal lineal y la generalización. El

razonamiento conductista considera que el gerente debe hacer bien su trabajo de

acuerdo a los resultados esperados y define el puesto en términos de las

características de dichas personas. La profundidad está en el desempeño

superior donde las competencias son las características internas que causan la

acción de una persona.

Funcionalista. Las competencias se conciben a partir de la tipificación de las

relaciones existente entre problema – resultado – solución. Esta tendencia nace

en Inglaterra con la aplicación de las Calificaciones Ocupacionales Nacionales

(CON) en las entidades del Estado, y se implanta como una manifestación causal,

es decir, la competencia que permite la mixtura de atributos subyacentes del

desempeño exitoso.

En tal sentido, esta corriente inicia con el estudio de empleos para estipular las

funciones principales y los elementos fundamentales involucrados para la

obtención de resultados y la manifestación de la capacidad de desempeño de

cada trabajador. Es por ello, que las competencias son establecidas por grupos

de trabajadores expertos, quienes elaboran el análisis ocupacional (Mapa de

competencias ocupacionales y gerenciales) de la organización.

Basado en lo anterior, la Universidad de Ohio (EEUU) desarrolló un sistema de

evaluación Developing a Currículo (DACUM) orientado a la elaboración del

análisis por competencias que parte del sistema y el entorno, es decir, se proyecta

la cualificación de competencias por áreas y empleos, hasta obtener una

tipificación de ocupaciones y grados de capacidades. Este hecho, dio lugar a la

estandarización ocupacional. La diferencia con las características tradicionales es

que el cargo se establece por la formación profesional aunado a los años de

experiencia, y la evaluación se fundamenta en los comportamientos visibles y

deseables del individuo.
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Constructivista. Esta tendencia permite la arquitectura de competencias

ocupacionales a partir de la función que nace del contexto, de la razón del ser, de

la capacidad de respuesta de la organización y de las perspectivas del individuo

(sus objetivos y metas, posibilidades de crecimiento y la construcción grupal).

Al respecto, Cejas (2008: 175) manifiesta que “Este enfoque construye la

competencia, no solo a partir de la función que nace de la organización, sino que

concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades”. Por lo

tanto, su aporte ha sido desde el punto de vista metodológico ya que considera

criterios constructivistas. Esta corriente tiene su origen en Francia y es reconocida

por su capacidad democrática y participativa.

Competencias en el Contexto Gerencial Universitario

Las competencias llegan al campo de la gerencia para el mejoramiento del talento

humano, designando aquellas actuaciones de su desempeño vinculadas al

desarrollo de ciertas capacidades generales y particulares que determinan la

competencia de los sujetos implicados. Cejas (2008: 176) acentúa que la

formación por competencias del gerente en las organizaciones:

…solo puede realizarse si sus conocimientos, experiencias, dificultades,

desilusiones y esperanzas pueden ser escuchadas, oídas, consideradas y

respetadas. Se rechaza de antemano la exclusión de las personas menos

formadas… La formación individual solo tiene sentido dentro de una capacitación

colectiva: para satisfacer las solicitudes y las necesidades individuales, es

indispensable que ella se imparta masivamente.

Por ello, la investigación de las competencias gerenciales en la educación

universitaria se orienta hacia el constructivismo porque considera los aspectos

integrados por los conocimientos y aptitudes que posee el gerente, junto con la

serie de factores actitudinales de naturaleza intangible relacionados con las

motivaciones, los rasgos de la personalidad o los valores más profundos.

En un sentido amplio, las competencias gerenciales constituyen el conjunto de

capacidades que posibilitan el desarrollo y adaptación del gerente al cargo dentro

de la organización universitaria. Es así, como Tobón (2007: 47) determina que las

competencias gerenciales son “una complicada estructura de atributos necesarios

para el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales

como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a

desempeñar”.

Por ello, estas capacidades se agrupan en dos grandes categorías: competencias

hard, integradas por los conocimientos y aptitudes que posee el gerente, y

competencias soft, conformadas por una serie de factores actitudinales de

naturaleza intangible relacionados con las motivaciones, los rasgos de la

personalidad o los valores más profundos. Spencer y Spencer citado por Alles

(2006: 25) a través de la representación del Iceberg, dividen:

… las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y

desarrollar, como las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles de detectar y

luego desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes, los valores y el

núcleo mismo de la personalidad.

En otras palabras, las competencias del gerente en el contexto universitario

comprenden un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que tienen

implicaciones visiblemente prácticas en el desarrollo de las actividades laborales,

pero también contemplan una serie de conceptos internos y rasgos personales

que influyen de manera significativa en su comportamiento ante las realidades

sociales de la institución y de la comunidad universitaria.

Ahora bien, en las reflexiones de Barnett (2001) se evidencia que el concepto de

competencia tuvo su origen hacia el final de la década de los 60 en Canadá, y fue

el resultado de la necesidad por contar con una herramienta en el que se pudiera

evaluar el dominio de un comportamiento con un objetivo.

Luego, a principios de la década de los ochenta, en los países industrializados se

observó una fuerte énfasis en el enfoque por competencias laborales y

gerenciales como una respuesta a la necesidad de vincular la formación

educacional con los requerimientos del aparato socioproductivo. Al respecto,

Benavides (2001: 32) explica que:

El uso se generalizó rápidamente en los países europeos y se difundió a partir de

su enfoque original de Inglaterra (1980) país que consolida el modelo en el sector

privado en el intento inicial de revisar y adecuar los sistemas de formación y

capacitación para prepararse a la competencia próxima de la globalización. Dados

los resultados que logran los sectores experimentales, se introduce como

herramienta para el logro de la eficiencia pública en la administración de Margaret

Thatcher. Después se proyecta en Francia, fundada en los paradigmas

participativos de la corriente constructivista de Bertrand Schwartz, y en América

aparece con un enfoque comportamental definido para Estados Unidos por

McClelland y la Universidad de Harvard. Canadá se aproxima al modelo

funcionalista inglés.

Algunos estudiosos de la psicología interpretaron las competencias como

equivalente de rasgo, término que jamás abarca el alcance pretendido por las

competencias. Otros atribuyen su origen a McClelland, quien durante la década

de 1970 realizo investigaciones motivacionales relacionadas con el estudio de

carencias en rendimientos laborales bajos, pero en este caso la orientación de

corte clínico, distorsiona el sentido del concepto integrado de competencias

laborales y ocupacionales.

El término de competencia, en palabras de Tobón (2006) aparece cada vez más

como un concepto polisémico que facilita al ser adaptarse a las diversas

situaciones sociales. Es en este punto donde se asume la diversidad de las

competencias, porque implica reconocer que es un enfoque en constante

autocomprensión del término según el contexto donde se desenvuelve

socialmente. En relación a ello, Alles (2006: 150) señala que:

Todas las personas tienen un conjunto de atributos (competencias) y

conocimientos. Las competencias pueden ser adquiridas o innatas y definen que

el perfil de una persona es adecuado para determinada actividad. Sin embargo, la

metodología por competencias no tiene por objeto estudiar exhaustivamente el

perfil físico, psicológico o emocional de cada persona; solamente interesan

aquellas características que hagan socioproductivos a las personas dentro de una

organización.

Lo anterior, permite plantear que para construir el concepto de competencias

gerenciales en la educación universitaria desde el compromiso social es imperioso

elaborar la lógica de las relaciones conceptuales que permita entenderla en un

marco socio histórico con tendencias hacia el futuro, con sus compromisos

sociales implícitos. Por consiguiente, las competencias gerenciales requieren de

la asunción de una nueva inteligencia y racionalidad que trascienda la parcelación

y fragmentación con el fin de que aborde la realidad en sus diversas dimensiones.

De esta manera las competencias no pueden abordarse como comportamientos

observables solamente, sino como una estructura de atributos necesarios para el

desempeño en situaciones donde se combinan conocimientos, actitudes, valores

y habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas

situaciones. Al respecto Tobón (2006: 49) plantea que:
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…las competencias se debe conceptualizar como procesos complicados que las

personas ponen en acción – actuación – creación, para resolver problemas y

realizar actividades, aportando a la construcción y transformación de la realidad,

para lo cual integran el saber ser, el saber conocer, y el saber hacer, teniendo en

cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y

los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica,

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y

buscando el bienestar humano.

Esto implica, que las competencias gerenciales en la universidad debe ir desde la

autorrealización personal, buscando el diálogo y la negociación con los

requerimientos sociales y empresariales, con sentido crítico flexible, dentro de un

marco ético de vida, sociedad y mercado socio-productivo, perspectiva que

reivindica lo humanístico pero sin desconocer el mundo de la producción social.

La finalidad del desarrollo humano a través del desarrollo de competencias

gerenciales, es que, el ser aprenda en forma integral y pueda tener un sello

distintivo de hacer las cosas con excelencia a partir de sus propios procesos

sociales. Por lo tanto, propende por un mejoramiento continuo, para funcionar y

responder al cambio. Es decir, es una estrategia que implica la reestructuración

de los sistemas tradicionales de la organización universitaria y que lleva implícita

la idea de participación y desarrollo de los talentos humanos en la realidad social.

Para Casarini (1999) citado por Inciarte y Canquiz (2008: 76) los profesionales del

porvenir serán radicalmente distintas a las del presente:

Las universidades e institutos universitarios, si desean sobrevivir deberán

considerar una transformación de su quehacer, enfocar sus actividades

principales a formar profesionales de nuevo tipo, capaces de identificar y resolver

problemas más complejos que los del presente. Será un profesional caracterizado

por conocimientos amplios y dominio de métodos y símbolos, más que por el

acopio de información, debe poseer habilidades y destrezas para construir y

transformar conocimientos, apto para diseñar procesos productivos y para

participar activa y críticamente en el cambio social.

Por ello, los gerentes universitario aprenden porque se interrelacionan con todos

los actores sociales involucrados, encontrando formas de conocimientos

vinculados a los valores de la sociedad. Al respecto, Barnett (2001: 27) destaca

que: “las formas de conocimiento que se pueden encontrar típicamente en la

educación universitaria son las de los valores avanzados de la sociedad.

Por esto, los gerentes académicos están pensando explícitamente en el mundo

exterior, más allá de los muros de las universidades. Se planean, entonces,

enfoques basados en competencias respondiendo a las demandas

contemporáneas de la sociedad. Por lo que, es necesario que las instituciones

universitarias se comprometan con la buena administración de un bien común, la

educación de los ciudadanos de la nación, buscando un propósito general: el

desarrollo humano en provecho de la comunidad nacional y global.

De esta manera, las competencias gerenciales deben cumplir aspectos que

incluyen el desarrollo del ser humano, no solo de la adquisición de un

conocimiento de un modo aislado, sino partiendo del desarrollo de aspectos

cognoscitivos, es decir se debe incorporar la dimensión colaborativa y humana

para fomentar un espíritu comunitario en el ámbito gerencial, laboral y

empresarial. Esto indica, que no se debe perder de vista que en cualquier campo

de conocimiento, el lado afectivo y humano debe estar siempre presente.

Sin embargo, no bastan las competencias gerenciales, laborales, profesionales y

técnicas en la educación universitaria venezolana, se requieren también las

competencias para forjar una vida de calidad y el ejercicio de una ciudadanía

responsable vinculada con el compromiso social. Considerando esto, las

competencias gerenciales presentan algunos riesgos, principalmente el de

sobrevalorar las competencias laborales en función de las genéricas y personales,

especialmente, sobre aquéllas que tienen que ver con la formación en valores,

que hoy día no puede estar ausente de cualquier proceso formativo que pretenda

ser integral.

Esto refleja, que las competencias gerenciales son un enfoque de formación

gerencial basado en el compromiso social, que implica cambios y

transformaciones profundas en los diferentes niveles directivos del sector

universitario y comprometerse con una gerencia educativa de calidad, buscando

asegurar el desempeño proactivo de los actores sociales involucrados en el

contexto universitario.

CONCLUSIÓN

La acción gerencial en la universidad venezolana requiere de un cúmulo de

competencias particulares que, en la actualidad, no forman parte de su praxis

social. Sin embargo, es posible aprender cómo convertirse en ese gerente

humanista, conciliador, ético y comunitario.

En relación a esto, los gerentes universitarios siempre deben mantenerse

actualizado sobre lo que está sucediendo, debe ser un estudiante perpetuo: el

flujo constante de información y las ideas cambiantes lo obligan a estudiar sin

cesar; estando constantemente en busca de información y produciendo nuevos

conocimientos.

En correspondencia con lo anterior, las competencias del gerente universitario

desde el compromiso social apuntan hacia la transformación profunda de la

gestión de la institucionalidad, hacia la promoción del aprendizaje basado en

proyectos de carácter social y práctica aplicada a la solución de problemas reales.
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GESTIÓN DE PERSONAS: 

UNA MIRADA DESDE SU EPISTEMOLOGÍA

Edgar Francisco González M.

efgm48@hotmail.com

RESUMEN

La Gestión de Personas es un área de la ciencia administrativa con proyección

gnoseo-epistemológica, en la búsqueda de un campo propio de conocimiento. En

la medida que la comunidad de investigadores sociales acometa con tesón y

seriedad el enfrentamiento de los fenómenos que se dan por el hecho social

trabajo, tal proyección se hará realidad. De ahí que el propósito del artículo estuvo

orientado hacia la caracterización de la Gestión de Personas y los caminos

epistemológicos que le son propios, producto de una revisión documental. Se

concluye que la globalización y las transformaciones de la sociedad y del mundo

desde todos los puntos de vista, ha propiciado la complejización de la realidad.

Tal circunstancia, exige también un cambio en la manera de hacer investigación

en ciencias sociales frente a lo cual han surgido posturas más amplias y

totalizantes como el Enfoque Integrador Transcomplejo. De ahí, que por su

carácter contingente, sistémico, complejo, multidisciplinario y universal, la

investigación en gestión de personas, es factible de clasificar dentro de las áreas

que puedan asumir el Enfoque Integrador Transcomplejo (EIT).

Descriptores: Administración, Epistemología, Gerencia, Transcomplejidad.

PEOPLE MANAGEMENT: 

A LOOK FROM YOUR EPISTEMOLOGY

ABSTRACT

Personnel Management is an area of administrative science with a gnoseo-

epistemological projection, in the search for its own field of knowledge. To the

extent that the community of social researchers is faced with the seriousness and

the confrontation of the phenomena that occur due to the social fact of work, such

projection became a reality. Hence, the purpose of the article was oriented

towards the management characteristic of people and the epistemological paths

that are theirs, product of a documentary review. It is concluded that globalization

and the transformations of society and the world from all points of view, has led to

the complexity of reality. This circumstance also requires a change in the way of

doing research in the social sciences, against which more complex and total

issues have arisen, such as the Transcomplejo Integrative Approach. Because of

its contingent, systemic, complex nature, multidisciplinary and universal, research

in people management, is feasible to classify within the areas that may involve the

Integrative Transfrontier Approach (EIT)

Descriptors: Administration, Epistemology, Management, Transcomplexity.

INTRODUCCIÓN

La gestión de personas es una disciplina administrativa cuyo desarrollo se impulsa

a mediados del siglo XX, adquiriendo mayor relevancia dentro de los estudios del

comportamiento de las organizaciones a medida que avanzan los años. En la

primera década del siglo XXI, la metáfora Recursos Humanos ha sido

severamente cuestionada, argumentándose que las personas dentro de las

organizaciones no deben ser consideradas como recurso. En tal sentido, la

producción intelectual comienza a utilizar la metáfora Talento Humano y la

expresión Gestión del Talento Humano, para referirse al manejo de las personas

que laboran en las organizaciones bajo relación de dependencia.

En el artículo, la discusión sobre la metáfora se dejará a un lado, ya que el

propósito del mismo es dar una mirada sobre el camino epistémico que deben

seguir las investigaciones relacionadas con la gestión de persona. Esta disciplina

se circunscribe al campo de las ciencias administrativas, que como es notorio y

público, se agrupa dentro de las ciencias económicas y sociales. En Venezuela, a

la disciplina en estudio se le conoce como Relaciones Industriales (metáfora

utilizada por empresas transnacionales para referirse a la temática desde el inicio

de la actividad petrolera a partir de los años veinte del siglo pasado.

El auge de la actividad industrial manufacturera impulsada a partir de la segunda

mitad del siglo XX, hizo que se le conociera con diferentes nombres, entre otros:

Administración de Personal, Gerencia de Personal, Relaciones Institucionales,

Manejo de Personal, Relaciones con la Gente. Dada la importancia que para las

organizaciones sociales tiene la disciplina, a principios de la década de los años

sesenta del siglo pasado se crea en la Universidad de Carabobo (UC) la Escuela

de Relaciones Industriales, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales de dicha casa de estudios.

Le siguen por aquel tiempo, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad

de Oriente (UDO). Es tal la importancia de la disciplina, que la mayoría de las

universidades en el mundo y en Venezuela, en la actualidad ofrecen la

licenciatura y postgrados en Administración de Recursos Humanos.

El autor del artículo, es licenciado en Administración de Recursos Humanos,

egresado la UC en el año 1972 (quinta promoción) y labora en la UNESR,

observando que esta licenciatura es la que tiene mayor demanda entre los

jóvenes. De ahí que el artículo caracteriza la gestión de personas y los caminos

epistemológicos que le son propios. A tal efecto, su desarrollo comprende, en

primer lugar, una revisión de las características, por considerar que para conocer

un hecho social hay que describirlo, luego se presenta una visión desde su

epistemología. Finalmente, las reflexiones del autor.

Características de la Gestión de Personas

Una primera y muy importante característica es su carácter multidisciplinario y

transdisciplinario. En la praxis, la disciplina recibe aportes de un numeroso grupo

de ciencias, que a los efectos de este escrito, se dividen en dos bloques: en un

primero se puede agrupar a las ciencias de la conducta humana: la antropología,

la sociología y la psicología, debido que como responsable por la creación y

mantenimiento de una fuerza laboral dentro de las organizaciones, debe

planificar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de individuos y grupos que

dan lugar al comportamiento organizacional. Este bloque es el que más teorías

aporta en el estudio de la ARH.

En un segundo bloque, se inscriben disciplinas científicas como: la medicina

(higiene y medicina del trabajo); la matemática (estadísticas descriptivas e

inferenciales); la ingeniería (seguridad industrial, disposición en planta,

ergonomía, estudios de tiempo y movimiento); el derecho (derecho laboral y

mercantil); la economía (sueldos, salarios y demás beneficios sociales); la

informática (bases de datos y sistemas de información). Esta lista no es taxativa,

ya que por el carácter humano, se pueden relacionar diferentes teorías y modelos

del saber, de acuerdo con las circunstancias.
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A la gestión de personas se le considera un conglomerado de disciplinas que

coadyuvan al estudio de los fenómenos que suceden en las organizaciones

debido a la interacción de las personas con la institución en la cual laboran y entre

las personas mismas.

Una segunda característica es su carácter sistémico, se puede considerar como

un sistema abierto, con entradas, procesamiento, salida y retroalimentación. Los

sistemas abiertos se inscriben en la teoría de sistemas, afectando y siendo

afectados por el medio ambiente. Cuando por ejemplo, el ejecutivo nacional

mediante decreto aumenta los salarios (estímulo externo) perturba el equilibrio del

sistema, que deberá tomar medidas tendientes a reestablecerlo.

Por otra parte, cuando la organización aumenta el precio de bienes o servicios,

perturba el equilibrio del ambiente (estímulo interno) obligando a los consumidores

a equilibrar nuevamente sus presupuestos. Para Domínguez y López (2016) al

opinar sobre la utilidad de la teoría general de sistemas, señalan:

Otra de sus grandes ventajas, es la aplicación interdisciplinaria, ya que puede ser

empleada en cualquier área; los diversos autores la han dirigido según sus

necesidades; en el caso de Oscar Johansen Bertoglio, se ha inclinado más hacia

las organizaciones humanas, y entre éstas, las empresas, por lo que su literatura

resulta muy útil para quien estudie esta rama, por su parte, Ludwig Von

Bertalanffy presenta un enfoque más genérico, con definiciones matemáticas que

puede ser traslado a cualquier situación.

De acuerdo con esta visión, la teoría general de sistemas permite su aplicación

para describir los elementos componentes de un sistema y las relaciones que se

dan entre ellos desde una posición teleológica.

El proceso de gestión de personas, implica: actividades de planificación de los

recursos humanos (subsistema de alimentación o provisión), actividades de

gestión del conocimiento (Subsistema de capacitación, desarrollo y planes de

carrera); actividades de mantenimiento (subsistema de mantenimiento, relaciones

con el sindicato, gerencia de remuneraciones y beneficios sociales, higiene y

seguridad industrial, seguridad social); actividades de registro y control

(subsistema de información gerencial).

En ese sentido, Chiavenato (2011), distingue los siguientes subsistemas:

provisión (planificación, reclutamiento, y selección); organización (análisis y

descripción de puestos, evaluación del desempeño); retención de personas

(remuneración, prestaciones, higiene, seguridad, relaciones sindicales); desarrollo

de personas (capacitación, desarrollo personal y organizacional); evaluación de

personas (banco de datos, controles, sistemas de información). La organización

del sistema de gestión de personas es sui generis a cada organización, de

acuerdo a sus recursos y necesidades.

Una tercera característica es su carácter contingente, lo que quiere decir que

tiene carácter situacional, o sea, que depende de la situación de la organización

en el momento que ocurre la observación y/o estudio de un fenómeno; no existen

leyes ni principios universales. El carácter situacional es constantemente

cambiante, no se compone por técnicas muy flexibles y adaptables sujetas a un

desarrollo dinámico fuertemente influenciado por el clima organizacional, las

políticas, la tecnología empleada, la filosofía de gestión y la calidad y cantidad de

los talentos humanos.

Una cuarta característica señala su función de staff y su responsabilidad de línea,

esto quiere decir, que la gestión de persona tiene función asesora. Las personas

están en todas las gerencias o departamentos en que se estructura la

organización, por lo tanto, instruye a la gerencia media sobre sus políticas y

normas, la mayoría de estas, deben observarse para no incurrir en ilícitos violando

leyes y reglamentos de orden público.

Por otra parte, ante la alta gerencia, la gestión de persona tiene responsabilidad

de línea, por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas, tanto internas

propias de la organización, como las de orden público, emanadas de los

organismos competentes.

Por último, hay que destacar su carácter universal. El proceso de gestión de

persona es única en todas las universidades del mundo; tiene unidad en la

conformación del todo, goza de esa particularidad muy propia de las ciencias,

característica que le permite ser considerada como un saber gnoseológica y

epistemológicamente bien definido, factible de ser aplicado en cualquier país del

planeta, según Castañeda (2013).

Se debe señalar además, que cada una de las ciencias posee principios

metodológicos que les son inherentes; en el caso de esta disciplina, cuentan

principios metodológicos relacionados con: eficiencia, eficacia, productividad

especialización y coordinación, lo que permite orientar todas las acciones hacia

los propósitos sociales en forma clara, armónica y predeterminada.

Visión Epistemológica

La ciencia administrativa se inscribe dentro de las ciencias humanas, de acuerdo

a López (2008) son llamadas por Dilthey ciencias del espíritu, o en el caso de

Habermas, ciencias históricas hermenéuticas. Una primera cuestión

epistemológica a la que se enfrentan los estudios sobre gestión de talento

humano, es discernir entre el enfoque empírico-analítico que ha predominado en

las últimas décadas del siglo XX y los enfoques postmodernos (fenomenológico-

hermenéutico, socio-crítico, complejo y transcomplejo) que se imponen en las

primeras décadas del siglo XXI.

Todos ellos, se sitúan en el ámbito de la praxis vital y se activan cuando aparece

una alteración en la relación habitual de las organizaciones, todas tienden a la

eliminación de la duda y al restablecimiento de formas no problemáticas de

comportamiento.

A través de los tiempos, el enfoque empírico-analítico se ha exteriorizado,

principalmente, mediante las siguientes modalidades: método del estudio analítico

de las experiencias, mediante el cual, el investigador se sumerge en el fenómeno

que está estudiando y mediante la observación, trata de sacar conclusiones sobre

la realidad. Un ejemplo de ello, está en las auditorías de recursos humanos,

evaluaciones de desempeño y estudios de tiempo y movimiento.

El método experimental, es otra de las modalidades que se han utilizado en el

tiempo, en la cual, el investigador aplica ciertos estímulos a grupos que está

estudiando, para conocer sus reacciones. Ejemplo de ello, fueron los célebres

estudios de Elton Mayo en Hawthorne.
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El método comparativo, mediante el cual, el investigador establece

comparaciones entre individuos, grupos y momentos dados, con relación a un

fenómeno organizacional. Se desprenden de allí, las investigaciones de corte

descriptivo evaluativas.

Los métodos del paradigma empírico-analítico que tradicionalmente se utilizan, se

fundamentan en un modelo lineal general y equilibrado, cuya validez y

confiabilidad son sometidas a prueba mediante la estadística.

Ahora bien, el desarrollo de los sistemas de información durante las últimas

décadas del siglo XX y primeras del XXI, ha tornado al planeta en un mundo

complejo, multidimensional y constantemente cambiante, donde el caos, la

incertidumbre, el desequilibrio y el desorden, han llevado a cuestionar los métodos

tradicionales de producción y legitimación del conocimiento y con ello, a las

investigaciones de nivel descriptivo-analíticas, descriptivo-evaluativas y descriptivo

explicativas.

En ese orden de ideas, Schavino y Villegas (2010) expresan “…que la mayoría de

los problemas que se vinculan a la vida cotidiana, han entrado en un nivel de

complejidad, interactividad y globalidad, que no pueden ser tratados

reductivamente con modelos de investigación de siglos anteriores” (p.1). En

efecto, en los últimos tiempos se han multiplicado los estudios con referencia en

las organizaciones sociales y su manejo, con enfoques y métodos postmodernos.

En consecuencia, las manifestaciones fenoménicas están siendo enfrentadas

mediante la fenomenología hermenéutica, la investigación acción, la complejidad

y la transcomplejidad, entre otras.

La gestión de persona por las características señaladas se ubica en la ciencia

compleja, multidisciplinaria y sistémica, por lo que sus estudios contienen

características propias de los fenómenos complejos que según Quijano (2006)

son:

No linealidad. Pequeñas o grandes variaciones en una variable, pueden tener

o no tener los resultados esperados en las presuposiciones.

Emergencia. Los sistemas caracterizados como complejos, tienen

propiedades emergentes frente a interacciones locales entre sus componentes.

Desequilibrio. Los sistemas complejos evolucionan hacia estados en los que

el equilibrio es inestable, manteniendo una relación crítica con el contexto. La

homeóstasis y la entropía, son características dinámicas.

Incertidumbre. En los sistemas y fenómenos complejos, el azar es un derecho

intrínseco de la naturaleza.

Caos. La caoticidad es una de las propiedades más llamativas y que más

atención ha recibido de los científicos de la complejidad. Es una forma de no

linealidad extrema, en la que el sistema caracterizado como caótico, manifiesta

dependencia sensible a las condiciones iniciales.

Una vez resuelta la primera cuestión epistemológica, los investigadores en gestión

de persona, deben enfrentar una segunda cuestión gnoseológica-epistemológica

relacionada con la selección de las teorías necesarias para validar su trabajo. La

ciencia administrativa es tan longeva como la existencia del hombre, pero no fue

sino a finales del siglo XIX, con los estudios de Frederick Taylor y Henri Fayol,

ambos ingenieros, el primero norteamericano y el segundo francés, que

coincidieron, en la misma época, en señalar que existe una ciencia derivada de

las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar a las organizaciones

sociales.

Los estudiosos de la disciplina, que se adhirieron a los postulados y principios

señalados por Taylor y Fayol, se les agruparon en la llamada Escuela de la

Administración Científica. Kliksberg (1979) en un intento por agruparlos, señaló

cuatro criterios para su clasificación: el marco de necesidades históricas, el nivel

de análisis, el sistema de valores y el método. Como resultado, autores y teorías

quedaron ubicados en tres escuelas, a saber: escuela clásica o de la

administración científica, escuela sociológica o de las relaciones humanas y la

escuela de la teoría de la organización. En esta última se inscriben las teorías de

la complejidad y la teoría general de sistemas, que tan útiles han sido en el

estudio de la fenomenología administrativa y del comportamiento de las

organizaciones.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La gestión de persona es una disciplina adscrita a la ciencia administrativa, la

cual, por ser una ciencia nueva cuyo desarrollo tiene lugar en el siglo XX y

principios del XXI, se encuentra en fase de conformación gnoseo-epistémica.

La gestión de persona, como disciplina tiene lugar por el hecho social trabajo,

ocupándose del estudio de los fenómenos derivados de las relaciones que se dan

en las organizaciones, entre los trabajadores y la organización social.

En el estudio de los fenómenos en gestión de persona intervienen un

conglomerado de teorías, provenientes de diferentes disciplinas, lo que le da un

carácter multi y transdisciplinario.

El desarrollo de la información que ha ocurrido durante las últimas décadas, ha

permitido una complejización de las organizaciones sociales y de sus relaciones,

arrastrando a la gestión de personas en esa vorágine de conocimientos cada vez

más inestables.

El investigador en gestión de talento humano debe enfrentar dos cuestiones

semánticas en su camino epistémico: la selección del paradigma de investigación

y de las teorías que utilizará para validar sus hallazgos.

Por el carácter contingente, sistémico, complejo, multidisciplinario y universal, de

la gestión de personas es factible de clasificar dentro de las disciplinas que

adopten el Enfoque Integrador Transcomplejo, enfrentando las investigaciones

desde grupos de investigadores, las teorías: general de sistemas, de la

complejidad, y los multimétodos.
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LAS ORGANIZACIONES EN

LA INTERACCIÓN TRANSCOMPLEJA

José Felipe Cabeza

Josefelip13@hotmail.com

RESUMEN

El artículo generado de la revisión de bibliografía tiene como propósito analizar las

organizaciones en la interacción transcompleja. Se concluye que la globalización

plantea cambios a las organizaciones para las cuales no tienen respuestas y que

solo pueden ser enfrentadas desde la transcomplejidad como pensamiento de

complementariedad de visiones, paradigmas, teorías y métodos. De ahí que es

urgente dedicar mayor atención a esta área del pensamiento y a los criterios de

aplicabilidad en las organizaciones postmodernas.

Descriptores: Organizaciones, Negocios, Transcomplejidad.

ORGANIZATIONS IN

THE TRANSCOMPLETE INTERACTION

ABSTRACT

The purpose of the article generated from the literature review is to analyze the

organizations in the transcomplex interaction. It is concluded that globalization

poses changes to organizations for which they have no answers and that can only

be addressed from the point of view of transcomplexity as a thought of

complementarity of visions, paradigms, theories and methods. Hence, it is urgent

to devote more attention to this area of thought and the criteria of applicability in

postmodern organizations.

Descriptors: Organizations, Business, Transcomplexity

INTRODUCCIÓN

En los ambientes organizacionales se viven tiempos de cambios por lo que se

requiere su adaptación imperativa frente al escenario donde les corresponde

sobrevivir, crecer y ser competitivas. Es por ello necesario que las diseñen

estructuras flexibles al cambio y que este se produzca como consecuencia del

aprendizaje de sus miembros. En este sentido, se generan condiciones para

promover equipos de alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje

colaborativo permite agrega valor al trabajo, basada en una visión hacia la

innovación.

En este punto se considera oportuno hacer referencia a Lanz (2001) citado por

Brito (2007) expresa que los nuevos enfoques sobre los procesos

organizacionales se sitúan expresamente por encima de la lógica epistémica de

las disciplinas, que trastoca los fundamentos del viejo modo de pensar. De ahí

que el artículo tiene como propósito analizar las organizaciones en la interacción

transcompleja.

Aprendizaje Organizacional Una Vía de Transformación

En este contexto, se infiere que las organizaciones, requiere romper con algunos

paradigmas, para poder generar conocimiento, es necesario dejar de conformarse

con la fundamentación empírica que rige la vida de los procesos organizacionales,

porque si bien es cierto estos conocimientos pueden ser sólidos amparados en la

experiencia, generalmente se convierte en un enemigo que retarda la evolución

que pudiera estar enfrentando los negocios y generan una resistencia al cambio

por mantenerse en un quehacer no reflexivo en cuanto al contexto competitivo.

El aprendizaje organizacional debe, entonces, estar orientado por una perspectiva

postmoderna, que devele que las personas en las organizaciones y grupos de

trabajo deben pensar su praxis profesional desde la transdisciplinariedad, es

decir, más allá de lo convencional y preestablecido, dirigida a facilitar esa tan

necesaria adecuación a los entornos cada vez más complejos, cambiantes e

inciertos por parte de las organizaciones.

En este sentido, se debe tener presente las capacidades de la sociedad para

adaptarse, pues dependen cada vez más del conjunto de habilidades

intelectuales, conocimientos y técnicas adquiridas, hoy denominadas

competencias, para resolver problemas que tengan sus miembros.

Por lo tanto quienes dirigen y conforman las organizaciones también deben lograr

que los asuntos se aborden desde un pensamiento complejo; por lo tanto, se

puede afirmar que el aprendizaje en el área de las ciencias económicas bajo la

perspectiva de la postmodernidad debe ser dinamizado por el pensamiento

transcomplejo, asumido según Villegas (2012) como una cosmovisión de

complementariedad producto de la confluencia de la complejidad y la

transdisciplinariedad.

Los Negocios en el Contexto de la Globalización

La globalización, como proceso económico, social y cultural establecido en las

dos o tres últimas décadas del siglo XX, y las dos décadas recorridas del siglo XXI

se caracteriza, en escala nunca antes alcanzada, por el crecimiento del comercio

internacional de bienes, productos y servicios, la transnacionalización de mega-

empresas, la libre circulación de capitales y competitividad económica basada en

el uso intensivo del conocimiento, así como la privatización de la economía y

minimización del papel de los gobiernos y de los Estados-Nación, coadyuvando al

fortalecimiento de barreras comerciales proteccionistas y regulación del comercio

internacional.

Así como también la facilidad de tránsito de las personas y los bienes entre los

países, promoviendo la expansión de las posibilidades de comunicación, el

surgimiento de la sociedad de la información e incremento del contacto entre las

personas. De acuerdo con Feo (2003:3) la globalización se presenta como una

ideología basada en tres grandes principios:

1. El fundamentalismo del mercado, que exalta la libre movilización del capital, la

libertad de comercio, y el libre flujo de los factores de la producción, excepto la

fuerza de trabajo, que continua sometida a múltiples y variadas restricciones.

2. El desmantelamiento de los estados nacionales, la desaparición de las

fronteras para la actividad económica, y la pérdida de poder y soberanía de las

naciones periféricas. En la actualidad, las decisiones principales no las adoptan

las sociedades y sus estados, sino los agentes transnacionales.

3. La homogenización de las culturas y costumbres, imitación de patrones de

consumo, fortalecimiento de la ideología consumista, que genera un “consumismo

desaforado”, refuerza las concepciones individualistas, y crea expectativas de vida

no acordes con la realidad.

Es evidente que, todos estos componentes formulan la implicancia de la

globalización en la esfera organizacional que requiere de la transdiciplinariedad,

para hacer frente a las nuevas puertas abiertas en otros mercados.
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Nuevos Desafíos Organizacionales: Tarea de la Transcomplejidad

En este orden de ideas el desafío que se presenta en cuanto a las organizaciones

está contextualizado en la necesidad de tener amplitud en el conocimiento y como

desde diferentes disciplinas las organizaciones en tiempos de crisis pueden

activar proceso de resiliencia que generen actividades de transformación no solo

a los procesos, sino a las personas constructores de tales procesos.

También se requiere en estos ámbitos empresariales amplitud en la necesidad por

parte de todos los que conforman la organización de aceptar y recurrir a cualquier

creencia y/o disciplina, o grupo de estas, que permita atender la realidad y

adaptarse al entorno que, por demás, es cambiante, complejo e incierto, siendo la

transcomplejidad un paradigma alterno que se presenta y desde el cual se puede

pensar y hacer las organizaciones del mundo de hoy.

Lo anterior indica el direccionamiento del sector empresarial hacia una gestión

que no sólo se limita a las áreas funcionales (mercadeo, finanzas, gestión

humana) de la administración, sino también hacia una gestión en la cual la

investigación se convierte en el motor de desarrollo y por ende en el principal

factor diferenciado.

Por lo tanto, se puede inferir que la gestión transcompleja darían respuestas a

soluciones empresariales utilizando alternativas a través de una visión más allá de

lo que se está acostumbrado para el logro de los objetivos y proactivo manejo de

los diferentes recursos que posee la organización.

De lo anteriormente planteado hay que tener presente que los gerentes manejan

los recursos y por lo tanto, deben guiar a la organización sea pública o privada,

hacia la dirección correcta; colocando en práctica sus conocimientos, estudiando

las experiencias, tomando las decisiones para el futuro, que es lo que forma un

presente estable y exitoso o todo lo contrario.

Hoy se le demanda a la empresa que asuma un rol que hasta hace unos años era

impensable, que asuma una responsabilidad, que exceda lo meramente legal y se

comprometa a responder no sólo ante los accionistas o propietarios, sino también

ante el resto del mundo y especialmente a los elementos intra y extra muros, que

consolide visiones adaptadas a las nuevas demandas mundiales.

Este proceso requiere de un nuevo profesional gerencial que debe manejar la

ética, la legalidad, el ambiente de trabajo, el talento humano, los recursos

financieros, tecnológicos y materiales. Así como también lo sociocultural, político,

la globalización, entre muchos otros factores no solo internos que puedan

perjudicar a la organización sino también los externos.

Cuando se analiza desde la complejidad se percibe un paulatino proceso de

derrumbe paradigmático, el gerente tiene entonces que realizar una planificación

utilizando estrategias innovadoras, adaptándola a la realidad, necesidades y

situaciones que se le presenten a la organización, a esto se denominaría la visión

transcompleja en los ámbitos organizacionales.

CONCLUSIÓN

Es propicio concluir recordando las palabras enunciadas por Lanz (ob cit)

quien plantea que solo mediante una óptica posmoderna, transcompleja y

multidisciplinaria se puede crear conocimiento y construir una adecuada

plataforma para pensar los problemas de la humanidad desde una perspectiva

que transciendan los principios de beneficencia y justicia. En este aspecto, en una

organización transcompleja se pudiese hablar de tres elementos esenciales:

El primero referido al momento del pensamiento complejo estudiando así los

vínculos de esa complejidad.

El segundo es el momento motivador aquí necesariamente se tiene que ubicar a

una persona que dirija los caminos de la organización por senderos

transdiciplinares que permitan el entramado de conocimientos y saberes, que

generen soluciones ante los momentos de riesgo, para potenciar la misión y visión

organizacional.

El tercer elementos son todas las personas responsables dentro de los espacios

de la organización con competencias para transformar no solo espacios y

procesos, sino niveles de pensamiento, que es donde está la verdadera evolución

no solo de las organizaciones sino del mundo, en ese talento humano capaz de

trascender y el pensamiento transcomplejo guía tales tareas en el siglo XXI.
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INTERCAMBIO TRANSCOMPLEJO DE 

SABERES ENTRE LAS ORGANIZACIONES

José R. Aguiar S.

joserafaelaguiar@hotmail.com

RESUMEN

El artículo tiene como propósito divulgar la relevancia del intercambio

transcomplejo de saberes entre las organizaciones educativas (Universidades) y

las productivas como una necesidad de los tiempos actuales, que permitirán

vislumbrar desde una reflexividad la reconfiguración de un talento humano con

competencias acordes y a la par con las nuevas tendencias. La metodología

utilizada fue el análisis documental. Como consideraciones conclusivas, se da

especial importancia a una formación académica integral e integradora, que se

sustente en la complejidad y transdisciplinariedad del saber, cómo

prerrequisito en la era del pensamiento transcomplejo, caracterizada por el caos y

la incertidumbre, que permita un giro radical de las estructuras rígidas

tradicionalistas de las organizaciones hacia una visión más amplia y renovada.

Descriptores: Intercambio transcomplejo de saberes, talento humano,

organizaciones.

THE TRANSCOMPLEJO EXCHANGE OF 

KNOWLEDGE IN THE ORGANIZATIONS

ABSTRACT

The purpose of the article is to disseminate the relevance of transcomplex

exchange of knowledge between educational organizations (Universities) and

productive organizations as a necessity of current times, which will allow us to

glimpse, from a reflexivity, the reconfiguration of a human talent with consistent

competences and at the same time with new trends. The methodology used was

the documentary analysis. As conclusive considerations, special importance is

given to an integral and integrating academic education, based on the complexity

and transdisciplinarity of knowledge, as a prerequisite in the era of transcomplex

thinking, characterized by chaos and uncertainty, which allows a radical change in

rigid traditionalist structures of organizations towards a wider and renewed vision.

Descriptors: Trans-complex exchange of knowledge, human talent, organizations.

INTRODUCCIÓN 

El talento humano es un componente distintivo y competitivo que identifica a las

organizaciones, delimitando su imagen y prestancia. La valoración del factor

humano, su desarrollo, sus competencias son clave para el protagonismo que

tienen dentro de las organizaciones. De ahí que el proceso formativo incide en la

competitividad empresarial demarcando que hoy la gestión humana y por ende el

talento humano tiene un significativo espacio en el éxito organizacional.

Todo este proceso debe ser mediado por el Enfoque Integrador Transcomplejo,

dirigido a formar y optimizar las competencias de las personas desde la

complementariedad de visiones con el fin de elevar la productividad de las

organizaciones, en un proceso de reflexividad profunda y en un trabajo de

equipos transdisciplinarios. El propósito del artículo es reflexionar acerca del

intercambio de transcomplejos de saberes entre la Universidad y las

organizaciones productivas. La metodología empleada fue un análisis documental

para lo cual se estructuro en tres partes: escenarios transcomplejos, intercambio

de saberes entre organizaciones y conclusiones.

Escenarios Transcomplejos

En esta época es vital mirar el mundo y sus organizaciones desde su complejidad,

donde todo se convierte en algo incierto, plasmado de un ir y venir, de desorden

y orden, lineal y no lineal lleno de imbricaciones y bifurcaciones, donde los

mecanismos tradicionales para su estudio están agotados, por ello, se hace

necesario abordarlos para su comprensión desde una postura más amplia, que

permita las conexiones y enlaces con nuevas dimensiones con las cuales poder

interpretar, resignificando y reconstruyendo el conocimiento.

Es en este punto, que surge la necesidad de generar intercambios de saberes

que permitan vislumbrar desde la reflexividad, la reconfiguración de un talento

humano con competencias acordes y a la par con las nuevas tendencias, del

complexus referencial y de los procesos multirelacional; denotando una

cosmovisión profunda de la existencia humana capaz de aplicar los nuevos

saberes a la gestión organizacional. Se reconoce, así, que lo único constante es

el cambio y que el desarrollo integral del individuo se construye partiendo de las

relaciones dialécticas que se establecen entre los diferentes actores de la

realidad.

Motivo por el cual resulta cada vez más necesario que los centros de estudios se

encuentren vinculados con las organizaciones para aprovechar las oportunidades

de conexión entre los actores de ambos sectores, procurando promover nodos

de información que faciliten la investigación soportándose en los procesos

comunicativos.

Los escenarios educativos constituyen espacios privilegiados para el encuentro

de los seres humanos en capacidad de crear nuevos conocimientos, estos; de ahí

que deben ser ambientes complejos, donde se pueda manejar conceptos

cambiantes, caóticos, imprevisibles, dinámicos.

Estos ambientes facilitan la producción de conocimientos que de acuerdo con lo

señalado por Schavino y Villegas (2010) se da en intercambios discursivos del

pensamiento complejo, como canal de comunicación que ayude a redescubrir y

comprender la realidad de un mundo compartido y un re pensamiento sobre el

mundo que se quiere. Es así, como hoy día es común observar como las

organizaciones se encuentra impulsadas a invertir y firmar convenios con casas

de estudios que beneficien la preparación y desarrollo de su talento humano.

Intercambio de Saberes entre las Organizaciones

En este nuevo siglo la realidad educativa ha cambiado, se ha transformado,

influenciada principalmente por las diversas estructuras y procesos

complejos que la rodean, es así como, los sistemas económicos,

sociales, políticos, tecnológicos y ambientales se han reordenado en

busca de un equilibrio caracterizado por los avances de la ciencia y la tecnología.

En tal sentido, el mundo globalizado en que se vive es un mundo en red, en el

cual las diversas partes funcionan de manera interdependiente afectando la

educación.

González (2007) afirma que las universidades tienen la capacidad de constituirse

en fuentes para propiciar cambios favorables hacia el desarrollo humano. Para

ello se requiere contar con bases éticas de respecto a cada individuo, sociedad y

planeta. Destaca este autor, que las universidades se tienen que superar para

incluir esta ética en sus procesos internos.

Desde esta perspectiva, las universidades presentan un aporte importante en su

misión, el de producir explicaciones sobres las realidades, y más importante,

contribuir a las transformaciones sociales. Conduciendo a eliminar formas para

asumir una responsabilidad que no es privativa de las disciplinas con sus

absolutos y exclusiones, construyendo un conocimiento: transdisciplinar y

complejo.
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Las organizaciones, por su parte, buscan el desarrollo de nuevas competencias

para su talento humano, que se traduzca en un incremento de su rentabilidad y

una minimización de costos, adoptando exigencias a la par de este contexto,

procurando integrar las tecnologías de información y comunicación en el proceso

formativo, para crear la posibilidad de mejorar la calidad del conocimiento

construido, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel

asociadas al pensamiento crítico y transdisciplinario.

Genatios y La Fuente (2004) menciona que las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC) cumplen un papel importante en el desarrollo social de

cualquier país, ya que contribuyen al logro de amplios objetivos nacionales, y

permiten afrontar problemas que surgen de la complejidad del mundo actual, a

lo cual no escapa el ámbito educativo.

En esta era de la sociedad del conocimiento, las organizaciones han tomado

conciencia de su lógica intrínseca, la cual propende al desarrollo, a la

productividad y al bienestar social del colectivo. Las organizaciones en

complementariedad con los centros educativos alineados en la visión

transcompleja procura hacer comprender el caos y el orden haciendo parte de la

incertidumbre, la no-linealidad y la indeterminación, hoy presentes en las

dinámicas que acontecen en los ambientes organizacionales, a través de la

imaginación creadora del ser humano.

Para formar un talento humano que aprenda a vivir/convivir con las diferencias,

comprender la diversidad y las adversidades, reconocer la pluralidad y las

múltiples realidades, tener apertura, respeto y tolerancia en relación con las

formas de pensar y de ser de cada uno de sus compañeros; que coadyuve a

crecer como individuos en una organización con una visión amplia integral e

integradora.

En este contexto, un eje que trasciende es para Levina (2000) la ética, el valor

primero es el bien, por ello considera que se deben manejar conceptos claves

como la responsabilidad, la libertad, la no indiferencia, la aproximación, la

vulnerabilidad, la sensibilidad, la asimetría y la heterogeneidad entre otras cosas.

Agrega además que es importante ver el rostro del otro, significa ver la

vulnerabilidad propia y del otro.

Por otra parte, considera que la responsabilidad es el eje de la relación con el

otro, se es responsables del otro, es la asimetría con respecto al otro, al que se le

da sin esperar nada a cambio, la asimetría característica principal de la relación

con el otro, nunca esperar la equivalencia de lo que se da. El autor señala que el

yo se construye en la alteridad porque ningún ser humano existe sin la relación

con el otro.

CONCLUSIONES

Para enfrentar los desafíos de la contemporaneidad, las organizaciones en la

búsqueda de la excelencia, con miras a un posicionamiento en el mundo

globalizado que le permita su permanencia en el tiempo, cada día valoran y

aprecian más el desarrollo del talento humano, después de todo las

organizaciones las hacen las personas; sin estos aquellas no existirían.

Con una percepción más amplia de la realidad, sin perder de vista la

individualidad, se da especial importancia a una formación académica integral e

integradora, que se sustente en la complejidad y transdisciplinariedad del saber

cómo un prerrequisito en la era del pensamiento transcomplejo, caracterizada

por el caos y la incertidumbre, que permita un giro radical de las estructuras

rígidas tradicionalistas de las organizaciones hacia una visión más amplia y

renovada.
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ESCUCHAR EN EL SILENCIO Y EXPECTATIVAS 

ESTRATÉGICAS. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA 

GERENCIA UNIVERSITARIA

Crisálida V. Villegas G.

RESUMEN

El artículo tiene como propósito reflexionar acerca de dos categorías

fundamentales de la gerencia universitaria: escuchar en el silencio y expectativas

estratégicas. Es producto de una revisión documental que permitió concluir que

aprender a escuchar los silencios y formularse expectativas realistas son factores

determinantes de la comunicación humana y por ende de máxima prioridad para

la gerencia, particularmente universitaria. Lo cual es especialmente importante

cuando se hace desde el compromiso del gerente con la organización y la

sociedad, considerando que todo lo que afecta al equipo de trabajo afecta a la

organización. De ahí que se requiere un cambio en la manera de pensar y actuar

de los que ocupan cargos directivo, para de esta manera producir conocimientos

que aporten al bienestar colectivo en la universidad.

Descriptores: Gerencia Universitaria, escuchar en silencio, categorías

estratégicas

LISTEN IN SILENCE AND STRATEGIC EXPECTATIONS. 

FUNDAMENTAL CATEGORIES OF UNIVERSITY 

MANAGEMENT

ABSTRACT

The purpose of the article is to reflect on two fundamental categories of university

management: listening in silence and strategic expectations. It is the product of a

documentary review that concluded that learning to listen to silences and

formulate realistic expectations are determining factors of human communication

and therefore of top priority for management, particularly university. Which is

especially important when it is done from the commitment of the manager with the

organization and society, considering that everything that affects the work team

affects the organization. Hence, a change in the way of thinking and acting of

those in management positions is required, in order to produce knowledge that

contributes to the collective well-being of the university.

Descriptors: University Management, listening in silence, strategic categories

INTRODUCCIÓN

La gerencia en todo escenario es una función compleja y difícil, más aún en el

contexto educativo y universitario en particular. Esto por cuanto es un proceso

entre y con personas Al respecto Samoilovich (2008) señala que “Las

universidades son entidades complejas, integradas por grupo de profesionales

con una propia identidad, unidades académicas cada una con sus propia historia,

programas de enseñanzas a distintos niveles” (p.335).

Su complejidad, también es evidente en la heterogeneidad del posicionamiento de

sus actores en cuanto a identidad con la universidad y apertura a las señales del

entorno. Estos actores el citado autor los representa de la siguiente manera:

académicos de prestigio (tótem o artesanos), académicos insertos en un medio

académico profesional externo (antena parabólica o mercenarios), funcionarios y

empleados administrativos (engranajes o burócratas) y directivos institucionales

(estructuras holomórficas o árbitros). Estos últimos son los que realizan la

gerencia universitaria.

Desde este punto de vista, el gerente o quien ejerce sus funciones deba ser una

persona observadora, previsiva, creativa y proactiva. Ante toda decisión, el

gerente se debe examinar los objetivos y riesgos potenciales que se pueden

presentar. De ahí que la gerencia requiere que se asuman riesgos. El tema de los

riesgos que usualmente se ha reservado para la Ingeniera Industrial y Seguridad,

entre otras áreas dedicadas a aspectos rigurosamente técnicos, ha sido necesario

integrarlo a los procesos de la gerencia en las organizaciones.

En este aspecto Torres (2015) como ingeniero, en una conversación en el

contexto de su quehacer gerencial universitario, señaló que frente a cualquier

situación se plantea el peor escenario, ya que esto le permite prever y responder

de forma más acertada a la realidad. Igualmente, manifestó que en el ámbito

gerencial a veces es necesario escuchar en el silencio. Estas ideas motivaron el

artículo que reflexiona acerca del escuchar en el silencio y expectativas

estratégicas como categorías fundamentales de la gerencia universitaria.

Escuchar en el Silencio

El silencio proviene del latín silere, callar, estar callado. Desde el punto de vista

filosófico, según Mateu (2001) para los pitagóricos el silencio era señal de

discreción y autodominio, simbolizando Pitágoras la actitud silenciosa del sabio.

Para Kierkegaard, por su parte, el silencio es una pausa, pero también un grado

cero del saber, lo cual permite que el escuchante no parta de preconcepciones.

Para Pardo (2000) es “una pausa cargada de intención” Lo que se calla es la

intencionalidad pero no para entrar en una escucha del silencio, sino simplemente

para oír.

Es necesario diferencia entre oír y escuchar según Echeverría (2003) oír es un

fenómeno biológico, se le asocia a la capacidad de distinguir sonidos en las

interacciones con un medio (que puede ser otra persona). Escuchar es un

fenómeno totalmente diferente, aunque su raíz es biológica y descansa en el

fenómeno de oír, pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en las

interacciones sociales con otros. Lo que diferencia el escuchar y el oír es el hecho

que cuando se escucha se genera un mundo interpretativo.

El acto de escuchar siempre implica comprensión y, por lo tanto, interpretación.

“Escuchar es oír más interpretación” (p.84). No es entonces una dimensión pasiva

de la comunicación. El factor interpretativo es de tal importancia que es posible

escuchar aun cuando no haya sonidos y, en consecuencia, aun cuando no haya

nada que oir, es decir se puede escuchar los silencios.

Al respecto Bermejo (2005) señala “en ocasiones, el mensaje más importante es

vehiculado a través del elocuente silencio” (p.1). Atender al silencio es escuchar lo

que usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. Para ello es preciso parar

la actividad que urge y dirigirla hacia lo que se debe escuchar. La autora citada

dice que” el silencio a veces, es el ruido más fuerte que podemos escuchar,

pudiendo incluso aturdirnos con su intensidad” (p.1). Esto por el impacto que

produce si se le presta verdadera atención.

Cuando se escucha según Echeverría (2003) se escuchan las inquietudes de las

personas, el por qué realizan las acciones. Cuando se escucha no se es un

receptor pasivo de lo que se está escuchando. Por el contrario se es un productor

activo de historias. Las personas que saben escuchar se permiten interpretar

constantemente lo que la gente a su alrededor está diciendo y haciendo. Quienes

saben escuchar son buenos constructores de narrativas.

Para escuchar se deben hacer preguntas, que permitan comprender los hechos,

emitir juicios bien fundados y elaborar historias coherentes. Al escuchar una vez

rescatado de una interpretación que lo circunscribe a una dinámica al interior de

un sistema de signos, remite a tres ámbitos diferentes: de la acción, de las

inquietudes, que le confieren sentido a la acción y de lo posible, definido por las

consecuencias de las acciones.
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El escuchar en el silencio se puede aprender. Una primera condición es hacerse

amigo del silencio. Implica manejar los propios sentimientos, estar aquietado

interiormente, el discurso interior se detiene cuando se logra el silencio interior. Al

lograrlo, se está preparado para escuchar mejor y la relación con las persona

mejoran. Significa estar atento, implica contener, retener las propias opiniones

para poder escuchar. La escucha va ampliar el horizonte y a proporcionar nuevos

elementos para comprender mejor.

De acuerdo con Echeverría (2003) un requerimiento fundamental para escuchar

es la apertura hacia el otro, en cuanto a acogida. Sin la aceptación del otro como

diferente, legítimo y autónomo, no puede ocurrir el escuchar. Al respecto cita a

Gadamer (1984) quien señala que” La apertura hacia el otro (…) incluye el

reconocimiento de que debo aceptar algunas cosas que van en mi contra, aun

cuando no haya nadie que me lo pida” (p.324). También cita a Maturana (1992)

que expresa este mismo punto de vista cuando sostiene que sin la aceptación del

otro como un legítimo otro, el escuchar estará siempre limitado y se obstruirá la

comunicación.

Los gerentes nunca se imaginan cuanto pueden saber de una persona, institución

o comunidad si se oye lo que las personas dicen. Hay aspectos de la cultura

institucional que sólo pueden ser inteligibles desde el silencio. Así Jung (1991)

decía que cuando dos personas hablan hay seis personas hablando: aquellos que

creen ser, el que cada uno piensa que es el otro y aquellos que realmente son.

Expectativas Estratégicas

Las expectativas es la probabilidad subjetiva de alcanzar una meta. Es decir, la

estimación que hace una persona sobre la probabilidad de lograr un resultado

basándose en el esfuerzo que se propone hacer. La noción de expectativas

estratégicas está vinculadas a la teoría financiera a través de la anticipación o

previsión de futuro no totalmente conocido.

En este sentido, según Ceballos (2004) en las expectativas estratégicas no

responden a procesos fijos de explicación e interpretación, sino a un proceso de

flexibilización que implican una mayor consideración del entorno, la interacción

con otros y el mercado en un proceso de reflexibilidad. Se suavizan los supuestos

de racionalidad, eficiencia y equilibrio.

Desde este punto de vista, las expectativas estratégicas es un comportamiento

planeado del gerente, donde también interviene su intuición pero no es un

comportamiento negativo. No son expectativas normativas que según este autor

citado implican una presión social hacia el conformismo; sino cognitiva formadas a

partir de la observación, descripción e inferencia de realidad.

Así según Ceballos (2004) “el primer paso en cualquier análisis racional de una

oportunidad, consiste en realizar una estimación subjetiva de la menor

probabilidad de que se obtenga un mínimo nivel de éxito” (p.24). La evaluación

adecuada de los riesgos e incertidumbre representa una ventaja competitividad.

Una correcta evaluación del riesgo y tomar una cantidad apropiada.

El riesgo se define como la combinación de las probabilidades de que se

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los riesgos de acuerdo a

Beck (2000) “significa virtualidad, futuro amenazante (…) y al mismo tiempo (…)

incertidumbre fabricada, conflicto de reconocimiento, localidad, distinción entre

conocimiento, impacto latente y consecuencias sintomática, así como un mundo

híbrido creado por el hombre” (p.233).

Por su parte, el mismo Beck (2002) los define como “una especie de divisas

negativas involuntarias” (p.177). Nadie las desea pero están en todo lugar

presente y virulento. Las empresas y los mercados se derrumban, domina la

escasez en la abundancia, los sistemas del derecho no abarcan los estados de

las cosas, la atención médica fracasa, los edificios racionales de la ciencia se

derrumba, los gobiernos se tambalean, las reglas cotidianas de la vida son

trastocadas.

En el mundo cambiante de las organizaciones, los nuevos sistemas de trabajo, la

nueva sociodemografía del mercado laboral, las nuevas formas de contratación y

en general las nuevas relaciones laborales, aparecen lo que se denominan

riesgos psicosociales emergentes. Así aparece la precarización como nuevo

riesgo laboral, definida como un proceso genérico de desmejoramiento de las

condiciones sociolaborales.

En este sentido, la temporalidad se corresponde con la pérdida de expectativas

laborales, menor retribución, escasa posibilidades de promoción y un mayor

riesgo de accidentabilidad laboral. Es decir la temporalidad en el trabajo lleva

aparejada, generalmente, una degradación de las condiciones laborales propias

de la contratación indefinida, sin que medie entre ambos diferencias de

cualificación o experiencia en el trabajo.

Cualquier decisión que se tome en una organización conlleva su riesgo, debido a

que pueden cambiar las condiciones. Cada organización está expuesta a riesgos

específico relacionado con su actividad principal. Así que cada institución debe

tener una estrategia para calcular los riesgos; una clave es estimando el impacto

como crítico. Moreno y Godoy (2012) señala al respecto que:

La gerencia en el presente siglo debe centrar su atención en lo que suceda tanto

dentro como fuera de la organización, con la finalidad de poder competir en

entornos cada vez más cambiantes y sobre todo mejorar las condiciones

laborales(…) de su talento humano(p.40).

La gerencia de hoy implica concienciación de los cambios profundos, lo que

requiere considerar al factor humano como el aspecto crítico esencial por lo que

se requiere cambio de paradigmas y de cultura de las Universidades. Así la

expectativa como anticipación de futuro tiene una función de seguridad, de reducir

la incertidumbre o la ambigüedad del aparente caos de las situaciones y

acontecimientos venideros. En tal sentido, identificación o determinación de

expectativas permite a la universidad ajustarse con éxito a entornos dinámicos.

En este aspecto Terán (2015) señala que uno de los temas que afectan y

destruyan las relaciones humanas, de todo tipo son las expectativas. Es común

iniciar relaciones personales, afectivas y laborales, entre otras, cargadas de

expectativas, no siempre compartidas entre las partes. En una relación las

expectativas deben ser debidamente expresadas, compartidas y negociadas,

aunque para el autor citado “sería preferible sin expectativas, pero no es fácil

lograrlo” (p.1). A muchas personas no se le conoce de verdad, ni nos planteamos

conocerlas porque en realidad se quiere la imagen que nos hemos hecho de ella.

Las expectativas no deben confundirse con los objetivos y siempre es necesario,

precisarlas lo mejor posible y compararlas con los recursos disponibles para

alcanzarlas, definiendo que tan realistas son. En este aspecto vale citar un

pensamiento del politólogo conocido como Barón von Stein “Hay que tener

aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas”

No obstante, Livingston (2003) plantea que los gerentes sobresalientes se

caracterizan por su habilidad para crear expectativas de un comportamiento de

alto nivel, que efectivamente logran los miembros de su equipo. No obstante,

antes que puedan producir resultados, las expectativas deben pasar la prueba de

la realidad. No se motivan los miembros de un equipo para alcanzar un alto nivel

de productividad, a menos que ellos consideren las expectativas realistas o

factibles.
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PARA SEGUIR REFLEXIONANDO

El gerente no sólo moldea las expectativas y la productividad de su equipo, sino

también influye en sus actitudes hacia el trabajo y hacia sí mismos, lo cual sólo

puede lograrse trabajando en cooperación con los miembros de su equipo de

trabajo. Esto implica conocer las personas con las que se trabaja por lo que hay

que observarlas en su trabajo, en su relación con otros, que hablan e incluso que

leen.

Pero este proceso va más allá porque implica un cambio en el propio gerente. Así

sólo es capaz de escuchar en el silencio quien maneja sus propios sentimientos.

Por su parte, las expectativas moderadas ayudan en la seguridad percibida en el

proceso decisional, pero eso no elimina el riesgo de la decisión. Como se puede

ver las dos categorías reflexionadas se relacionan recursivamente y pueden

constituir un aporte en el complejo proceso de la gerencia universitaria. Vale

finalizar esta reflexión con un pensamiento anónimo “Es preferible tener una

persona trabajando contigo que tres trabajando para ti”.
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DEMOCRATIZACIÓN Y ÉTICA DEL CONOCIMIENTO EN LA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (CTS)
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RESUMEN

Uno de los tópicos en el debate actual sobre la ciencia y la tecnología consiste en

determinar que tanto han servido para configurar y transformar a las sociedades.

No cabe duda que los progresos científicos y tecnológicos han modificado

radicalmente la relación del hombre-hombre y hombre-naturaleza. No obstante

empiezan a surgir preguntas cada vez más serias y entrañan problemas difíciles

de ignorar, sobre el papel la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. Quizá la

frase de Albert Camus de que el siglo XX es el siglo del miedo, retrata la situación

bastante bien y es que en algunos contextos se consideran la ciencia como una

amenaza. En este aspecto el artículo aborda el tema de la democratización y ética

del conocimiento, tomando en cuenta el enfoque CTS. Tomando como base una

revisión documental se concluye que el desarrollo de la ciencia ha sido muy

rápidos en los países desarrollados, mientras que, en los países subdesarrollados

su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se

hace más grande, generándose situaciones de dependencia. En el aspecto

vinculado con la ética, algunos teóricos temen que la ciencia y la tecnología

lleguen a destruir el mundo, pero para que la sociedad pueda participar en la toma

de decisiones sobre CTS, requiere una cultura científica.

Descriptores: Democratización del Conocimiento, Ética, CTS.

DEMOCRATIZATION AND ETHICS OF KNOWLEDGE IN SCIENCE, 

TECHNOLOGY AND SOCIETY (CTS)

ABSTRACT

ne of the topics in the current debate on science and technology is to determine

how much they have served to shape and transform societies. There is no doubt

that scientific and technological progress has radically modified the relationship of

man-man and man-nature. However, more and more serious questions begin to

arise and involve difficult problems to ignore, on the role of science and technology

in today's society. Perhaps Albert Camus's phrase that the 20th century is the

century of fear portrays the situation quite well and is that in some contexts

science is considered a threat. In this aspect, the article addresses the issue of

democratization and knowledge ethics, taking into account the CTS approach.

Based on a documentary review, it is concluded that the development of science

has been very rapid in developed countries, while in underdeveloped countries its

acquisition is so slow that every day the difference between two types of countries

becomes larger, generating dependency situations. In the aspect related to ethics,

some theorists fear that science and technology will destroy the world, but for

society to participate in making decisions about CTS, it requires a scientific culture.

Descriptors: Democratization of knowledge, Ethics, CTS.

INTRODUCCIÓN 

La sociedad se encuentran en una encrucijada, la globalización amenaza y al

mismo tiempo tiene oportunidades, ponderando al conocimiento como una

herramienta fundamental para el desarrollo y es que dista mucho de ser

democrática, pues se basa en competitividad, la victoria y dominio del más fuerte

o del más inteligente, del que disponga de más conocimiento, de la instauración

de dependencias tecnológicas, además del posicionamiento en mercados, entre

otras contextos. Negarlo sería una suerte de desviación y miopía histórica, que

conduciría a inciertos y desafortunados destinos.

Pero suele emplearse el discurso de la globalización, para esconder debilidades,

desaprovechando la construcción de oportunidades conexas a los recursos con

los que se cuenta y que deben negociarse con un fuerte sentido de oportunidad,

competitividad, eficiencia e integración, incorporando reglas de cooperación y

búsqueda de la excelencia.

Iniciativas regionales como el G77, el G15, MERCOSUR, la Comunidad Andina,

son sin duda escenarios de oportunidades para el desarrollo integrado y

armónico, para establecer espacios de comercio y desarrollo, pero que al ser

politizadas, lamentablemente pierden su efectividad.

Hoy, el desarrollo exige el conocimiento como elemento fundamental y su difusión

y fortalecimiento, o más bien su democratización, donde el elemento ético es de

importancia esencial. En este sentido, el artículo reflexiona acerca de la

democratización y ética del conocimiento desde el Enfoque Ciencia, Tecnología y

Sociedad (CTS), producto de la documentación.

Democratización del Conocimiento 

En relación al tema de la democratización vale señalar cuatro afirmaciones que

caracterizan tal realidad en la actualidad. Estos son:

1. Los conceptos de conocimiento, tecnología, innovación y ciencia se han

transformado radicalmente, hacia una pretendida racionalidad científica.

2. El viejo modelo científico positivista deviene en uno con una lógica más

auténtica, empírica e intuitiva realidad del contexto y su interacción y la necesidad

de sostenibilidad, sustentabilidad y trascendencia de la vida en el planeta en

todas sus formas.

3. La explosión de los conocimientos de las disciplinas, las especialidades y de los

enfoques que se han dado en el siglo XX y principios del siglo XXI y la reflexión

epistemológica, encuentran ese modelo tradicional de ciencia insuficiente e inhibi-

dor para un verdadero progreso, tanto particular como integrado de las diferentes

áreas del conocimiento.

4. Conocimiento, tecnología, innovación y ciencia deben estar al servicio de

búsqueda de nuevas soluciones a los innumerables problemas que enfrenta la

sociedad mundial, en todos sus ámbitos y en todos los sectores: médicos,

educativos, industriales y económicos y del valor que tendrán nuevas soluciones

innovadoras, ya que las anteriores no han producido los resultados deseados, de

ahí, que se requiere democratizar el conocimiento como cada día está ocurriendo

más.

La democracia no es sólo un concepto político, puede ser civilizadora, cultural,

ciudadana, privada, pública, educativa, intelectual, científica, económica, moral.

En tal sentido, el conocimiento (o el saber) no es patrimonio exclusivo de la

llamada ciencia. Es más, el patrimonio exclusivo corresponde a la ciudadanía

colectiva, ya que cuanto más avanzan los conocimientos, más avanzan los no-

conocimientos. La distancia crece abruptamente en la actualidad y se puede

hablar de los conocimientos y desconocimientos de los individuos.

Dentro del ejercicio de la pretendida democracia participativa y como parte activa

en la formación de opinión, la sociedad se ha venido preguntando, luego de la

segunda guerra mundial, sobre el papel y los valores que contienen los

desarrollos e innovaciones en ciencia y tecnología a nivel nacional y mundial.

Hoyos (2006), señala que “los procesos de modernización entran en crisis en el

momento que la ciencia, la técnica y la tecnología asumen solas en su dinámica

maravillosa el sentido del progreso humano” (p.126). De esta concepción se

deriva la necesidad de modificar la relación de la sociedad y las dinámicas de

innovación y desarrollo en ciencia y tecnología desde un debate crítico, público y

constante.

Hoy se puede afirmar que el conocimiento, en todas sus áreas y manifestaciones,

adquiere cada vez mayor relevancia en el mundo actual. Se describe a la

sociedad actual como sociedad del conocimiento, ya que progresivamente se

agudiza la necesidad de controlar y manejar los distintos campos científicos y

tecnológicos. Desde una mirada prospectiva, el continuo desarrollo-subdesarrollo

podrá establecerse teniendo en cuenta el porcentaje de población que accede a

las más altas manifestaciones del conocimiento. Este fenómeno implica la

coexistencia de tensiones, conflictos y tendencias opuestas en las sociedades del

tercer milenio.
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García (1994) describe tres tipos de escenarios que permiten analizar los

procesos de globalización e integración con respecto al papel del conocimiento en

los países latinoamericanos. Al primero de ellos lo denomina “Escenario de

Mercado”, puesto que el aspecto económico es el eje de organización de la

sociedad. Para las regiones del mundo que no tienen un peso sustantivo en las

plazas financieras rectoras de la economía mundial, este escenario resulta poco

promisorio, ya que el retraso tecnológico acumulativo no permite a la mayor parte

de las personas insertarse en la globalidad, salvo pequeñas fracciones de

población.

Al segundo escenario, la autora lo llama “de Desarrollo Alternativo”. Donde se

valora la conservación del ambiente y el respeto por las culturas locales. Teniendo

en cuenta el atraso científico y tecnológico de los países menos avanzados, y

desde una postura crítica con respecto a la racionalidad tecnicista, se propone

que estos países realicen saltos en los procesos de desarrollo de infraestructura

para incorporar directamente las últimas tecnologías disponibles en el mercado.

El último escenario es el “de la Solidaridad”. En este enfoque se critica

ampliamente al paradigma del desarrollo impuesto desde posturas de sesgo

etnocentrista. Si bien en este escenario no se ha avanzado demasiado en

establecer propuestas efectivamente alternativas a los modelos homogéneos

vigentes, cabe rescatar el énfasis puesto en la revalorización de los siguientes

aspectos: la subjetividad social, que implica emprender acciones trabajando en

forma continua y conjunta con el pueblo; la democracia, en todos los espacios de

interacción social; diferentes actores sociales -la sociedad civil, las organizaciones

no gubernamentales-; y las nuevas formas de producción de la verdad que

rescatan elementos que han sido dejados de lado por la racionalidad científica.

Estas luchas por la posesión y la distribución de los saberes develan que el

conocimiento en la actualidad tiene valor económico, ya que puede usufructuarse

como un producto altamente rentable. Al respecto Apple (1996) plantea la

pregunta famosa de ¿Cuál es el conocimiento que tiene más valor?, otra aún más

polémica: ¿De quién es el conocimiento que tiene más valor? El autor atribuye

esta posesión al surgimiento del neo-conservadurismo, pero también admite que

la propiedad de los conocimientos oficialmente transmitidos, es consecuencia de

continuas negociaciones entre sectores ideológicos diversos.

En este mismo orden de ideas, Cancelado (2005) plantea el dilema entre los

términos “Política para la ciencia” y “Política científica”. Al respecto plantea que

aunque suenan parecido, no son lo mismo. Su afinidad viene dada por la relación

“conocimiento-poder”. La “Política para la ciencia” sólo podría surgir en un Estado

cuyos gobernantes y gobernados opten por la producción de conocimientos como

mecanismo de transformación de su sociedad y su nexo directo con la ciencia y la

tecnología. En tal sentido la “Política para la ciencia” debe ser una “Política de

Estado”. La ciencia y la tecnología, están ligadas a fuerzas sociales y, como no,

en estrecha dependencia con aquellas que ejercen control político y económico.

Por otro lado la “Política científica” implica el desarrollo de toda la empresa del

conocimiento: su organización, planificación, estructura interna, desarrollo de la

investigación, estrategias, entre otros. En la actualidad, las grandes industrias

promueven y dirigen el rumbo de lo que se debe investigar y producir. Son

creadores de necesidades que permiten publicitar y vender sus productos

apoyados en la buena fe de la ciencia y por medio de sus patentes, convirtiendo

al conocimiento en su bien más preciado, de allí su injerencia en tratados

internacionales.

Es aquí donde surge con fuerza la exigencia de una nueva forma de política

científica, menos retórica, por una más amplia, diversa y participativa,

profundamente democrática. No basta con dejar a los científicos lo que saben

hacer, ni a los políticos decidir sin consultar.

Ahora bien, la sociedad puede influir en el tipo de investigación o en las

aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, la sociedad puede manifestar su opinión

sobre si la energía nuclear es la más adecuada para la producción de electricidad,

o es mejor la utilización de energías renovables. También puede decidir cuál es el

límite tolerable de introducción de procesos industriales o agrícolas basados en la

biotecnología para la producción de alimentos. O hasta qué punto permitirá que

las tecnologías de la información y la comunicación puedan invadir su intimidad y

su vida privada, con la consecuente pérdida de libertad.

Pero para que la sociedad pueda participar en la toma de decisiones sobre la

investigación que desea que se realice, a partir de la percepción que tiene de la

misma, es necesario que la conozca, que sepa sobre sus ventajas e

inconvenientes, sus limitaciones, sus efectos y sus daños colaterales en el medio

ambiente o en la calidad de vida. Es preciso que los ciudadanos posean una

determinada cultura científica para poder opinar sobre la ciencia. Este nuevo

modelo de integración de la ciencia, tecnología y sociedad aparece

esquematizado en la Figura 1.

Figura 1. Modelo de integración de CTS

Ética y conocimiento

La ciencia ha producido un enorme acervo de conocimiento y una buena parte de

estos ha sido usada para dar forma a incontables aplicaciones que han

contribuido a transformar el mundo y la sociedad. La actual crisis ambiental, con

sus dimensiones humana y social, está entre las consecuencias de dichas

aplicaciones y la ciencia, a su vez, no produjo el conocimiento que sería necesario

para lidiar adecuadamente con dicha crisis.

El conocimiento científico tienen efectos colaterales no pretendidos y

frecuentemente no anticipados, cuyas consecuencias sociales pueden ser

profundas. Pero entonces ¿cuáles deben ser las prioridades de la investigación

científica? Para Lacey (2008) si se responde desde un punto de vista ético, sería

irresponsable emprender el tipo de investigación (por ejemplo, en biología

molecular) capaz de dar pie a aplicaciones tecnológicas, a menos que al mismo

tiempo, también se emprendan investigaciones sistemáticas y rigurosas acerca de

las consecuencias (riesgos) ecológicas y sociales de la implementación de dichas

aplicaciones a largo plazo y acerca de las condiciones socioeconómicas de dicha

implementación.

Tal propuesta representaría un punto de vista ético sobre cómo debe conducirse

la investigación científica y cuáles son sus prioridades, un punto de vista que no

limita la reflexión ética sobre la ciencia, de acuerdo a la tendencia común, a los

siguientes tres asuntos:

1. Cuestiones de ética de la investigación que involucran experimentos que

utilizan sujetos humanos y animales y (más generalmente) cuestiones de

derechos humanos que pudieran surgir a partir de las prácticas experimentales.

2. Cuestiones acerca de los beneficios y riesgos de las aplicaciones del

conocimiento científico, a corto plazo y sin consideración de su contexto

socioeconómico.

3. Elaboración del ethos científico, esto es, identificación de las virtudes morales

como la honestidad, entre otras que supuestamente necesitan cultivarse para

asegurar la integridad de la ciencia.

Se plantea entonces un rechazo a la disociación entre dichos asuntos y los

valores éticos y sociales que deberían influenciar el proceso investigativo. La

propuesta más conocida de este tipo, es decir que refleje, a partir de juicios

éticos, cómo debe emprenderse la investigación hoy en día recomienda que la

investigación científica respete el principio de precaución.

Este principio encuentra mucha oposición en las investigaciones científicas

predominantes, precisamente por que admite un papel para la ética en la ciencia

que se extiende más allá de los tres puntos enunciados anteriormente. Se dice

frecuentemente que la adhesión al mismo, pone límites a la autonomía de la

investigación científica, porque subordina los objetivos (prioridades) científicos a

los imperativos éticos, debilitando la autonomía conquistada tras la larga lucha

que comenzó en el siglo XVII con el conflicto entre Galileo Galilei y la Iglesia.
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Esta objeción presupone correctamente que las prácticas de la investigación

científica incorporan ciertos valores y de acuerdo con una larga tradición científica,

los valores de autonomía, objetividad (imparcialidad) y neutralidad, los cuales se

definen como:

Autonomía. Las prácticas científicas son autónomas, es decir los problemas de

metodología científica y los criterios para avalar el conocimiento científico se

encuentran fuera de la esfera de cualquier perspectiva ética (religiosa, política,

social y económica) y no dependen de preferencias personales. Las prioridades

de la investigación, para el emprendimiento científico tomado como un todo, no

deben moldearse por ninguna perspectiva valorativa en particular; y las

instituciones científicas deben constituirse de forma que resistan las interferencias

externas (no científicas).

Objetividad. El conocimiento científico es objetivo, una hipótesis se acepta como

conocimiento científico, o una teoría se acepta como bien confirmada, en el

momento en que se juzga que se encuentra bien apoyada por la evidencia

empírica disponible, a la luz de criterios estrictamente cognitivos, que no reflejen

valores sociales y éticos particulares y tan sólo después de haber sido puesta a

prueba en el transcurso de un programa apropiado y riguroso de investigación

empírica (experimental).

El término objetivo empleado para calificar el conocimiento cuenta con tres

acepciones: (a) es objetivo lo que procede del objeto, o sea cuanto existe fuera e

independiente de la conciencia cognoscente; por lo tanto, es objetivo el

conocimiento que refleja. (b) Es objetivo lo que es cognitivamente válido para

todos los individuos y (c) Es objetivo lo que está exento de afectividad y, en

consecuencia, de parcialidad.

Para los investigadores en ciencias sociales, el problema ético parece estar más

claro, el dilema o conflicto entre la investigación valorativamente orientada y la

sujeta a las normas de la objetividad de la ciencia resulta en una discusión

permanente. Ya a principios de siglo Weber (1981) señalaba que “la costumbre de

mezclar la investigación científica de hechos y razonamientos valorativos es una

de las características más extendida y que más perjudica a las tareas de

construcción de conocimiento” (p. 16).

Sin embargo y de acuerdo con López (1999) es reconocido que en la

investigación social el pensamiento abstracto es constantemente confrontado con

la realidad objetiva cuya existencia puede considerarse ajena a la mente humana.

Esta confrontación, mediante modelos conceptuales y esquemas metodológicos,

es el principal argumento de las ciencias sociales para constituir la coherencia

acumulativa de la construcción del conocimiento y de los resultados de la

investigación frente a los hechos. Tal parece entonces que la objetividad pura es

una utopía, pues el hombre no puede abstraerse del contexto de la realidad

investigativa, pues es parte y consecuencia.

Neutralidad. El conocimiento científico y las teorías científicas son neutras, los

resultados científicos, considerados como un todo, no favorecen a algunas

perspectivas éticas en desmedro de otras, ya sea a través de sus implicaciones

lógicas, o a través de las consecuencias concomitantes de sus aplicaciones; en el

contexto de la aplicación (tecnológica), la totalidad de las teorías bien

establecidas puede servir equitativamente a los intereses promovidos por un

amplio abanico de perspectivas éticas. Esto implica que los resultados científicos,

pueden usarse al servicio de fines buenos o malos.

Hay quienes defienden que la investigación y la ciencia son (o deberían ser) por

naturaleza, neutrales, ajenas a criterios éticos y a ideas filosóficas o culturales que

puedan impedir su normal desarrollo. En realidad, hablar de neutralidad científica

implica caer en una serie de paradojas.

La primera consiste precisamente en que hay investigadores que consideran

como bueno el tener el máximo nivel de autonomía, lo cual es un principio ético

concreto y, por lo tanto, ajeno a la neutralidad. En otras palabras, sólo se daría la

máxima neutralidad hipotética cuando no hubiese principios éticos ni ideas de otro

tipo que se mezclasen en la tarea de los investigadores, lo cual es imposible: todo

investigador tiene criterios éticos e ideas de diverso tipo que sostienen y orientan

sus decisiones y trabajos.

El papel creciente de la ciencia en la vida social ha colocado en primer plano la

cuestión de la responsabilidad social de los investigadores. La ciencia es ya algo

en extremo importante y está profundamente vinculada al contexto social para

suponer que es sólo un asunto de los científicos y que ellos tienen sólo que

preocuparse por el conocimiento y no por sus efectos.

La ciencia no escapa al agotamiento de una tradición histórica y cultural,

denominada moderna. Diversos autores han visto en esta muestra suficiente de

que la concepción que la época moderna tuvo de sí misma encerraba profundos

engaños y limitaciones, y de que muchas de las alternativas que se cerraron en

esa época están de nuevo abiertas para su exploración.

La ciencia postmoderna recoge casi siempre los mismos ejemplos: el

indeterminismo y el principio de complementariedad en la mecánica cuántica,

la teoría del caos, la teoría de catástrofes, el teorema de Gödel, la flecha del

tiempo (irreversibilidad) en termodinámica, los objetos de geometría fractal

de Mandelbrot, la economía ecológica, la teoría de supercuerdas, la simulación de

vida en ordenadores, la teoría de la complejidad, entre otras.

Los desarrollos en la física, la matemática, la lógica y en otras disciplinas

de vanguardia habrían mostrado que el determinismo debe ser abandonado y

el concepto de causalidad revisado. La realidad sería el producto de la propia

práctica científica. La ciencia debería ser contemplada además como un discurso

entre otros, sometido a los mismos determinantes sociales, políticos, económicos,

ideológicos, religiosos y culturales que los demás discursos elaborados por el ser

humano.

Pero la incertidumbre no sólo es epistemológica, sino también ética, los

hechos se encuentran entrelazados con los valores y, por tanto, las cuestiones

éticas no pueden ser soslayadas. El viejo objetivo de la búsqueda de la verdad

debe dar paso al más modesto del manejo de la incertidumbre. Pero ¿Qué

plantea la transcomplejidad respecto a la ética y la investigación?.

Zaá (2011) sostiene que la ética transcompleja debe concebirse como el flujo

energético vital que mueve la voluntad de poder hacia lo que es bueno para la

existencia de la humanidad y de todos los seres que lo acompañan en iguales

condiciones de complejidad en tiempo, espacio y demás dimensiones macro y

micro universales, dando sentido a la existencia de los seres vivos poniendo al

servicio de la misma los descubrimientos y avances de las distintas disciplinas

científicas, credos religiosos, corrientes filosóficas y sistemas políticos.

Todo esto, con el sagrado propósito de salvar al hombre del hombre mismo,

señalando los caminos correctos y la prudencia necesaria para conducirnos en

nuestras relaciones con el entorno. Los nuevos escenarios multiperspectivista

hacen que la transcomplejidad se libere de las concepciones y ataduras del

objetivismo reduccionista y se interne en los más profundos parajes de la

transmutación interpretativa-subjetiva y contemplativa-trascendental.

Para Stella (2013) uno de los postulados del Enfoque Integrador Transcomplejo,

es una nueva ética que permita conjugar las aportaciones racionales del

conocimiento científico con las reflexiones morales de la tradición humanística,

abriendo la posibilidad a un nuevo conocimiento donde puedan convivir la razón y

la pasión, lo objetivo y lo subjetivo, lo malo y lo bueno. Plantea entonces que el

dilema de la ética en el contexto de la ciencia, la tecnología y particularmente en

la investigación, se resuelve a través de una compresión ética más amplia de las

implicaciones y efectos futuros de los resultados en todos los contextos y ámbitos

del quehacer humano.

En el programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2002) la ética 

es la llamada a recuperar el conocimiento valorativo, lo que implica la 

recuperación del valor de la vida y el reencuentro del ser, preservando lo más 

preciado que posee el hombre, que es la vida.

La carta adoptada en el Primer Congreso Mundial de la Transdiciplinariedad

(1994) sostiene en su Artículo 13:

La ética transdisciplinaria rechaza cualquier actitud contraria al diálogo y la

discusión, sea cual sea su origen - ideológico, científico, religioso, económico,

político, filosófico -. El conocimiento compartido debe conducir a la comprensión

compartida sustentada en el respeto absoluto de las alteridades unidas por la vida

común en una misma y sola Tierra.
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Destaca en este artículo la importancia de la ética, la dialógica, el respeto, la vida

en común, el planeta y cualquier forma de vida. No es posible hacer ciencia, ni

natural, ni social, haciendo abstracción de principios y valores, de otra manera la

investigación científica podría llevar al hombre a su autodestrucción.

Ejemplo de ello se puede encontrar en la carrera armamentista, el mundo de la

farmacología, los alimentos, la agroindustria y la explotación de recursos naturales

como la minería y la explotación petrolera, tan sólo por nombrar algunos pocos.

La existencia de la ciencia y la tecnología se justifican moralmente en dos

grandes ámbitos: en la contribución que hacen al conocimiento del hombre y de

su entorno y en la contribución que hacen al bienestar de éste, sin dañar la

sociedad ni el entorno ambiental.

CONCLUSIONES

Es claro que entre ciencia, tecnología y sociedad existe una estrecha e

inquebrantable relación. En la sociedad actual todo está basado en la tecnología y

cada día que pasa esta dependencia se hace mayor. El desarrollo de la ciencia y

la tecnología impactan en la cotidianidad, desde a alimentación, las

telecomunicaciones, la salud, la seguridad personal, el transporte, entre otros.

Por esta razón se impone la necesidad de hacer ciencia con conciencia y con

valores profundamente democráticos, éticos y sociales, como respuesta a las

crecientes necesidades, en particular en países latinoamericanos y en general en

aquellos no desarrollados. La globalidad impone importantes retos a los

investigadores y conciencia plena de los contextos sociales donde se hace ciencia

y permite tender redes de conocimiento y abrir nuevos espacios de divulgación y

democratización del saber.

Desde la dimensión ética, se debe ser cauto respecto de las nuevas aplicaciones

tecnocientíficas, en vista de sus riesgos potenciales y permitir, antes de

implementar sus aplicaciones, un plazo razonable para realizar y avalar estudios

ecológicos, sociales y otros pertinentes. Parece claro que las aplicaciones

tecnológicas no son éticamente inocuas y por tanto son susceptibles de ser

evaluadas éticamente.

Si bien no es aplicable un principio que exija conocer objetivamente las

consecuencias de las innovaciones tecnológicas para proceder a su aplicación,

tampoco se puede permitir la aplicación indiscriminada y la proliferación de

cualquier tecnología que puede resultar peligrosa para el gran ecosistema que es

el planeta tierra. El eje central del desarrollo científico-tecnológico son los seres

humanos y por tanto la forma humana y social de vida está indisolublemente

vinculada a los designios de la ciencia y la tecnología.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA

Héctor J. Hernández A.

hectorhernandezaponte@gmail.com.

RESUMEN

Las nuevas tendencias de la gerencia estratégica pueden tener un gran impacto

en el desarrollo de proyectos de investigación científica. De ahí que el artículo

apoyado en una revisión bibliográfica y documental, analiza la gestión estratégica

de proyectos de investigación científica. Se concluye que existen fallas en los

procesos administrativos, lo cual afecta el normal desarrollo de proyectos de

investigación, porque no se pueden adquirir equipos, materiales e insumos

necesarios lo que trae consigo el atraso científico y tecnológico.

Descriptores: Gestión, Investigación, Ciencia.

STRATEGIC MANAGEMENT OF SCIENTIFIC 

RESEARCH PROJECTS

ABSTRACT

The new trends in strategic management can have a great impact on the

development of scientific research projects. Hence, the article supported by a

bibliographic and documentary review, analyzes the Strategic Management of

scientific research projects. It is concluded that there are flaws in the

administrative processes, which affects the normal development of research

projects, that equipment, materials and necessary supplies cannot be acquired,

which brings with it scientific and technological backwardness.

Descriptors: Management, Research, Science.

INTRODUCCIÓN

El artículo plantea la gestión estratégica de proyectos de investigación científica y

tecnológica, considerando el caso del Instituto Venezolano de Investigaciones

Científicas; ya que si bien se han utilizado diversas metodologías de trabajo

seguidas en los procesos administrativos, los esfuerzos desarrollados no han sido

consistentes en el curso del tiempo, llegando a considerarse como modas

pasajeras.

Si se asume que actualmente no es posible gerenciar con los esquemas

metodológicos tradicionales, se plantea la necesidad de desarrollar proyectos de

distinta índole que conduzcan a la mejora de la calidad de gestión de las

organizaciones en forma consistente. Hoy día se requiere de verificar no solo el

nivel de producción y el uso de recursos financieros y administrativos sino también

otras variables, cuya complejidad, magnitud y categoría debe asegurar el dominio

de sus comportamientos en el ámbito interno de la organización y más allá de

esta. Según Rodan (1999) indica que:

Este vacío, sugiere la necesidad de concebir, diseñar y elaborar un mecanismo

sistemático que permita producir un conjunto de relaciones explicativas de la

gestión a través de indicadores para una unidad de análisis de referencia, de tal

forma que puedan apoyar los procesos de seguimiento, control, evaluación y

permita observar el nivel de éxito logrado a requerimiento de la objetividad con

que es necesario administrar y gerenciar los distintos recursos, procesos y

resultados de la organización (p.37).

El camino de la ciencia ha sido altamente provechoso en este siglo. La aplicación

del conocimiento científico ha estimulado el desarrollo tecnológico que

paradójicamente, hace posible que algunos países tengan ventajas sobre otros.

De ahí que se requiere una gestión proactiva de la investigación científica en los

diferentes países, para de ese modo se logra nivelar las desigualdades

características del planeta y poder superar la amenaza de dependencia que

pudiera imponerse por la prevalencia de grandes desarrollos, solamente

accesibles mediante la fortaleza económica, administrativa y la capacidad

adquisitiva que la ciencia y la tecnología permiten.

Gestión de Investigación

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2010) la disponibilidad de

científicos e ingenieros es decisiva para establecer un sistema de innovación

sólido. Incluso si se presume que en muchos países latinoamericanos la mayor

parte de la innovación está más vinculada con la transferencia de tecnología que

con la creatividad, contar con personal altamente especializado y bien capacitado

sigue siendo un recurso indispensable para generar vínculos entre empresas,

laboratorios e instituciones académicas y para facilitar la adaptación de

innovaciones a las condiciones locales.

En este sentido, algunos de los principales retos que enfrenta la educación

universitaria hoy en América Latina y el Caribe son el rápido aumento de la

privatización, la insuficiente financiación pública, la falta de acceso de los más

pobres y la baja tasa de matrícula, a pesar de su mejora, en comparación con los

países desarrollados.

Sin embargo se es testigos de la crisis de la universidad en América Latina y el

Caribe y a nivel mundial, no sólo en cuanto a la gestión, financiación, acreditación

y currículo, sino también en cuanto a su misma concepción. Las universidades

deben adaptarse a un entorno que muestra cambios radicales en los conceptos

básicos y en las identidades. El desafío consiste en la construcción de la nueva

universidad, en reinventarla en este clima de incertidumbre, impidiendo el triunfo

de pesimismo.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2010) un índice con valor superior

a 1 revela que existe especialización. En América Latina y el Caribe se observan

cuatro áreas principales de especialización científica: ciencias agrícolas, ciencias

vegetales y animales, microbiología y ecología ambiental. La región presenta

menos capacidades científicas relativas en el caso de ciencias más horizontales,

es decir, con mayor impacto multisectorial, como ingeniería, ciencias de

materiales e informática, así como en investigación multidisciplinaria. Es

importante contar con capacidades científicas en dichas áreas, ya que estas

disciplinas sirven de facilitadoras para potenciar la productividad científica en otras

áreas.

Países tecnológicamente más avanzados y economías emergentes como China y

Corea del Sur muestran un abanico más diversificado de competencias científicas.

China ha demostrado tener ventajas en química, física, materiales e investigación

multidisciplinaria. Corea del Sur se especializa en ciencias de materiales,

informática y farmacología-toxicología. Alemania y Estados Unidos tienen

distribuciones menos sesgadas debido a sus volúmenes más altos de producción

científica. Esto significa también que esos países tienen competencias de

investigación altamente calificadas en una amplia gama de disciplinas.

Los diversos esfuerzos que se puedan realizar a favor del desarrollo científico y

tecnológico en los países subdesarrollados están diferenciados entre los países

industrializados y los que están en vías de desarrollo. Es un hecho la velocidad

acelerada con que están ocurriendo los cambios científicos y tecnológicos a

escala mundial. Están cambios están modificando los modos de producir, la

manera de vivir y las relaciones económicas internacionales.

En Venezuela el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene la responsabilidad de

contribuir a solventar los problemas sociales y económicos del país desde la

perspectiva del desarrollo sustentable, mediante la educación en el nivel

universitario y los subsistemas contenidos en ésta; las políticas en esta materia,

las tecnologías de información y la red de telecomunicaciones del Estado.
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La viabilidad de estos lineamientos estratégicos paso por definir las líneas de

acción que permitieron articular e incrementar la capacidad científico-tecnológica y

de innovación nacional, desde la perspectiva de la generación, desarrollo,

transferencia y divulgación de conocimiento, así como de la formación del talento

necesario para darle sustentabilidad al sistema nacional de ciencia, tecnología e

innovación. Todo esto en el marco de los principios de corresponsabilidad, ética,

soberanía, seguridad, accesibilidad e interoperabilidad, universalidad, equidad,

valoración y resguardo de los conocimientos tradicionales, integración cultural y

educativa regional, eficiencia para la producción y de contribuir al vivir bien.

El Caso del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Los proyectos de investigación científica se definen como aquellos que son

requeridos para solucionar los problemas urgentes del país y contribuyan al

avance de la Ciencia y de la Tecnología. Se vinculan al Plan de la Patria según el

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2017) siendo su objetivo nacional: desarrollar

capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Así

como consolidar un estilo científico, tecnológico e innovador de carácter

transformador, diverso, creativo y dinámico, garante de la independencia y la

soberanía económica, contribuyendo así a la satisfacción efectiva de las

necesidades del pueblo venezolano.

En este marco, El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas con varios

centros de investigación de ciencias puras y aplicadas como son: Matemáticas,

Física, Química, Ecología, Medicina, Biofísica, Microbiología, Antropología y

Estudio de la Ciencia; es gestionado de conformidad con las políticas y

lineamientos estratégicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2017) entre los

que destacan los siguientes:

1. Impulsar la transformación de la Educación Universitaria para la formación del

talento humano y la generación del conocimiento científico, tecnológico y

humanístico.

2. Estímulo a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico orientados a

la generación de conocimientos, la transferencia tecnológica y la innovación en

áreas estratégicas.

3. Impulso a los procesos de aplicación de los conocimientos y tecnologías en el

desarrollo y fortalecimiento del sistema productivo regional y nacional.

En relación a estos lineamientos se lleva a cabo el fortalecimiento de la prestación

de servicios en materia de Ciencia y Tecnología a la comunidad y entes públicos y

privados, para ello a través del Centro Tecnológico hay interacción con los entes

demandantes de servicios y asesorías en el campo de la ciencia, de la tecnología

y de la innovación.

En el Instituto Venezolano de Investigaciones Certificas la situación de la ciencia y

la tecnología merece especial atención ya que es de importancia para el país. Sin

embargo, la homogeneidad y estandarización de los procesos administrativos, la

falta de culminación de proyectos y el inicio de otros que son prioritarios,

evidencian debilidades en la gestión de los procesos administrativos.

Otros problemas que existen en el Instituto Venezolano de Investigaciones

Certificas (I.V.I.C) son: escases de recursos económicos cónsonos con la realidad

institucional, el presupuesto que es asignado no alcanza para adquirir los

materiales y suministros para realizar investigación así como el mantenimiento de

equipos e infraestructura; lo que trae como consecuencia: escases de materiales,

equipos de laboratorio. Así mismo, la falta de políticas de incentivos y sueldos de

acuerdo al trabajo que realizan los investigadores que son formados en la

institución, que egresan buscando mejoras socio-económicas.

La falta de apoyo y control de la investigación por parte del Estado ha hecho que

el país se atrase cada vez más en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La

ausencia de gerencia e incentivos ha hecho que los investigadores se formen en

el instituto y luego se vayan al extranjero, esto se debe que otros países le dan

mayor incentivo económico, aportes suficientes para la compra de equipos y

suministros a través de un sistema administrativo eficiente. Según Carzas (2015).

El Instituto posee el 80% de los Post-Doctorantes que son formados como

investigador y se van a otros países o universidades debido a las causas

anteriormente descritas. En la actualidad el 60% de los Investigadores están

jubilados o en proceso de jubilación (p.7).

Esto supone que la ciencia y la tecnología cada vez más van en detrimento en

cuanto a investigación y a la calidad de los servicios que no se adaptan a la

realidad administrativa y económica que se está viviendo actualmente.

Acciones Estratégicas 

Tratar de mejorar la situación planteada significa definir las acciones se deben

realizar, a tal efecto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Establecer la diferencia entre lo que debe hacerse y lo que sería agradable o ideal

hacer. Los recursos son limitados y es imposible hacer todo lo que gustaría que

se hiciera.

Aclarar las restricciones sobre los recursos disponibles (personas, dinero,

materiales y equipo) e investigar los métodos factibles, que después de varias

evaluaciones debe implementarse.

Diseñar métodos de seguimiento para verificar y evaluar si las acciones que se

están ejecutando son efectivas, o para incorporar los ajustes que sean

necesarios.

Buscar un buen balance entre las metas y los recursos. Es contraproducentes fijar

unas metas inalcanzables por falta de recursos.

Obtener recursos materiales que por lo general son limitados, pero las

capacidades humanas no lo son. Como el mejoramiento siempre es posible, se

debe buscar constantemente el desarrollo de las capacidades de las personas.

Según Meza (2010) desde el punto de vista de la filosofía de gestión estratégica

las organizaciones públicas requieren conocer la vinculación que tienen con el

entorno; como la afectan positiva o negativamente y si están traduciendo los

requerimientos de la población, o aun internacionales debido al desempeño de la

red institucional del sector público. En este sentido, la carencia de conceptos con

un enfoque sistémico y estratégico se convierte en una limitación en la gestión de

los procesos administrativos de la investigación venezolana.

Así mismo se puede inferir que son los trabajadores ya compenetrados con las

actividades quienes pueden desempeñar un papel fundamental en cuanto a las

transformaciones de la administración de las diferentes líneas de investigación

CONCLUSIÓN

La investigación científica en el país se encuentra en un proceso de desarrollo, es

por ello que se hace necesario optimizar sus procesos administrativos a través de

una gestión estratégica con la finalidad de agilizar el desenvolvimiento de la

ciencia y la tecnología contribuyendo de esta forma al desarrollo del país. Siendo

la gestión estratégica el conjunto de decisiones y acciones que conducen a

formular e implementar los planes diseñados para lograr los objetivos de la

institución.

La gestión estratégica de la investigación está orientada al futuro y enfocada a

largo plazo y comprende de todas las actividades que implican el establecimiento

de metas y objetivos organizacionales, los cuales son formulados a partir de una

estrategia corporativa que garantice su cumplimiento y del desarrollo de una

estrategia operativa apropiada a los medios de que se dispone, con la finalidad de

asegurar la supervivencia de las instituciones, dentro del sistema social donde

debe desarrollar su acción.
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UNA MIRADA A LA INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN PARAGUAY

Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.

noheliaalfonzo@hotmail.com

RESUMEN

La importancia del papel que deben desempeñar la ciencia y la tecnología es

cada vez mayor. La evolución de las sociedades requiere, de manera

fundamental, la incorporación de los resultados obtenidos por la investigación

científico-tecnológica. Es posible observar, en este sentido, como dentro del

pensamiento económico contemporáneo hay una señalada tendencia que asimila

el crecimiento a un proceso de constante transformación de las tecnologías

disponibles y usadas en la actividad productiva. Sin embargo, de acuerdo a

Hurtado (2011), la producción científica de América Latina, continúa rezagada con

respecto al promedio mundial, lo que se evidencia en reducido número de

investigadores activos, y los escasos recursos destinados a la investigación.

Siendo, Paraguay un país ubicado en Latinoamérica, catalogado como el país

más feliz del mundo por dos años consecutivos y con el mayor uso de redes

sociales, producto de una revisión documental, surge este artículo que tuvo como

propósito reflexionar acerca de los avances de la investigación en Paraguay,

concluyéndose que se proyecta positivamente dando respuestas concretas a las

necesidades sociales y siendo sus investigadores reconocidos en el extranjero.

Palabras clave: Ciencia, Investigación, Tecnología, Paraguay

ABSTRACT

The importance of the role that science and technology must play is growing. The

evolution of societies requires, in a fundamental way, the incorporation of the

results obtained by scientific-technological research. It is possible to observe, in

this sense, how within contemporary economic thought there is a marked trend

that assimilates growth to a process of constant transformation of the technologies

available and used in productive activity. However, according to Hurtado (2011),

the scientific production of Latin America continues to lag behind the world

average, which is evidenced by a small number of active researchers and scarce

resources for research. Being, Paraguay a country located in Latin America,

cataloged as the happiest country in the world for two consecutive years and with

the greatest use of social networks, product of a documentary review, this article

arose that had the purpose of reflecting on the progress of the research in

Paraguay, concluding that it is projected positively giving concrete answers to

social needs and being its researchers recognized abroad.

Keywords: Science, Research, Technology, Paraguay

INTRODUCCIÓN

Para estudiar el estado actual de la ciencia en un país, su existencia y su valor,

una manera práctica es la identificación de las actividades científicas mediante el

marcador de la ciencia, que son las publicaciones científicas. En este orden de

ideas, las universidades en Latinoamérica en general y en Paraguay, en

particular, han creado sus departamentos de investigación con una estructura,

para facilitar la conformación de un grupo de investigadores al interior de las

mismas y consecuentemente sus propios órganos divulgativos.

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la ciencia es universal, desde sus

inicios; su alcance no puede circunscribirse a una región o país, sino al mundo

global, por lo que, en Latinoamérica en general y en Paraguay, que es el país

objeto de estudio, en particular, debe promoverse la publicación en revistas

internacionales, teniendo particular interés en aquellas que pertenecen a la

región, sin descuidar la publicación en las revistas nacionales y locales, a la vez

que impulsar el acceso de las revistar patrias a los máximos sistemas de

clasificación de revistas científicas, y en la misma medida que el Estado

Paraguayo proporcione mayor apoyo a la ciencia en general y a los científicos en

particular.

El artículo es producto de una revisión documental que tuvo como propósito

reflexionar acerca de los avances de la investigación en Paraguay, el cual quedo

conformado en tres partes: Introducción, Desarrollo que comprende tres

subtítulos: Investigación, Ciencia y Tecnología en Paraguay, el Investigador

Andrés Barbero. Un Modelo a Seguir y Conclusiones
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Investigación, Ciencia y Tecnología en Paraguay

La ciencia y sus avances gozan de alta estima y admiración entre los paraguayos;

pero a juicio de Duarte (2016), aún faltan crear condiciones y proporcionar medios

para el sostenimiento de un número significativo de científicos y la suficiente

producción científica a los fines de alcanzar índices deseables de desarrollo

científico, lo cual hace imperativo una mejora urgente del sistema educativo en

todos sus niveles con énfasis en el nivel de educación superior, así como la

generación de políticas de Estado que promuevan y sostengan la investigación

científica, a la vez que se propicie y favorezca la iniciativa privada como sector

productor de investigaciones científicas y tecnológicas. No obstante, Aun cuando

aún queda mucho por hacer, vale destacar que ha habido y hay en el país

algunos paraguayos reconocidos como verdaderos científicos.

El nivel científico de los países se mide por distintos indicadores y entre ellos se

destacan los recursos destinados a la investigación y a la formación y

capacitación científica del talento humano como parte de las políticas públicas en

relación a la ciencia y la tecnología. La medida de estos indicadores en Paraguay,

sigue estando por debajo de los necesarios para activar el desarrollo científico,

aun cuando se debe reconocer que la participación del conocimiento y la

tecnología en los distintos ámbitos de la economía es significativamente mayor

hoy que hace unas décadas, tanto en el sector primario como en el industrial y el

de los servicios.

Duarte (2016) señala que aún existe en el país un importante nivel de empleo de

tecnología extranjera, debido al rezago de la investigación aplicada. Sin embargo,

se cuenta como logros, la formación, mediante programas de becas e

intercambios de jóvenes investigadores en los diferentes campos, que han

logrado crear conocimiento útil, barato y sencillo, mostrando el camino para

nuevas investigaciones que respondan directamente a los desafíos de este

periodo histórico, e inclusive, incorporando una visión prospectiva hacia el futuro.

La innovación científica y tecnológica, se hace notoria en el área de las

ingenierías sobre los diferentes tipos de suelos y sobre la reacción y

comportamiento de los distintos materiales (arena, cemento, asfalto, pedregullo)

han permitido que modelos mundiales y regionales logren mayor eficiencia en el

país, dando como resultado rutas e infraestructuras más baratas, seguras y

duraderas.

Otro ejemplo es el mejoramiento y adaptación de la semilla para algún cultivo

agrícola, que es el resultado directo de la investigación científica, así como de la

innovación tecnológica, desarrollada por investigadores de diferentes campos de

la ciencia y de distintas instituciones, que finalmente tiene un impacto deseado y

positivo en la economía sectorial de la agricultura, al mejorar el rendimiento por

ejemplo, y consecuentemente, en el resto de la economía.

En el campo de las ciencias médicas, la investigación tiene un impacto también

significativo, puesto que cada avance en la lucha contra alguna enfermedad, o el

mejoramiento en algún tratamiento mejora no solo la calidad de vida de la

población sino sobre todo aumenta la productividad de los agentes económicos

puesto que estos se enferman menos y se curan más rápido.

En cuanto a las ciencias sociales, el aporte de las investigaciones radica en la

comprensión de fenómenos vinculados al comportamiento social, cuyos

resultados alimentan y brindan orientaciones a las políticas públicas de reducción

de la pobreza y de la inclusión social. De allí que puede afirmarse que la ciencia,

la tecnología y la innovaciones en Paraguay se asocia y responde a las

demandas principales de la sociedad.

En este orden de ideas, el Conacyt ha logrado disponer de información oportuna

y relevante sobre instituciones que realizan actividades de ciencia y tecnología,

cantidad y caracterización de investigadores, recursos financieros destinados,

distribución espacial, cantidad y características de publicaciones científicas, entre

otras. Estos datos no solo han posibilitado una descripción y comprensión del

sector, sino también han mostrado las debilidades y oportunidades para las

próximas políticas públicas. Desde este contexto deben entenderse casi todos los

programas del Conacyt, que responden a una suerte de diagnóstico y líneas de

acción surgidos, adaptados y monitoreados a partir del establecimiento de los

indicadores de ciencia y tecnología.
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Las universidades, los centros de investigación privados y otras instituciones, han

experimentado un crecimiento muy significativo en casi todas las variables

estudiadas. Al observar la distribución porcentual de inversiones en actividades de

ciencia y tecnología en el país se observa una muy alta participación del sector

agrícola, que incluye a la agricultura y la ganadería, coincidiendo en gran parte

con la matriz productiva y de generación de riqueza del país.

Por su parte, el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (Pronii), se

ha orientado a establecer un registro, evaluación, categorización y seguimiento de

los investigadores, así como el pago de incentivos para el desarrollo de las

actividades científicas y tecnológicas.

Existen aún varios desafíos para reforzar, afianzar y expandir las actividades

científicas en el país. Por una parte, los investigadores paraguayos deben contar

con las mejores condiciones personales, institucionales y materiales para generar

mayor conocimiento. En este sentido se precisa también que el conjunto de la

sociedad, y especialmente las autoridades comprendan el aporte y la significación

de las actividades científicas al país.

Entre los logros de la investigación en Paraguay, Fiorini (2015), señala que

durante ese año se lograron cinco importantes avances tecnológicos, los cuales

se enuncian a continuación:

Por su parte, Britez (2012) señala que para los investigadores paraguayos la falta

de recursos no es una excusa; al contrario, han logrado convertir esta debilidad

en una oportunidad, tal como lo evidenció el Índice Global de Innovación (2012),

elaborado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), que

posiciona a Paraguay en el sexto lugar de eficiencia en innovación tecnológica,

evidenciando el enorme potencial que tendría Paraguay si invirtiera mayores

recursos en innovación y desarrollo de tecnología, en pro del aumento de la

productividad y del desarrollo económico.
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De acuerdo, con Rojas (2017), Paraguay ha dado significativos pasos en materia

de investigación científica, con su participación en importantes proyectos

científicos en colaboración con países que están en la vanguardia, contando

actualmente con unos 1.800 investigadores, de los cuales 500 son categorizados

por el Conacyt, aun cuando, se reconoce que siguen siendo poco de acuerdo a la

proporción habitantes, según los cuales, deberían llegar a 4.500 investigadores.

Rojas (ob cit) afirma que en la actualidad, se observa un avance en cuanto a

inversión, la forma como se desarrolla la investigación, empleándose como

indicadores para tal aseveración el número de publicaciones internacionales, así

como la cantidad de doctores que trabajan en la ciencia y tecnología e innovación,

tanto en el área académica y como empresarial.

El Investigador Andrés Barbero. Un Modelo a Seguir

Andrés Barbero fue un científico y humanista paraguayo, que nació el 28 de Julio

de 1977, en la ciudad de la Asunción, Paraguay y falleció el 14 de febrero de

1951, a los 73 años de edad, concluyó sus estudios de farmacia en 1898 y

posteriormente de medicina, logrando en 1903, concluir su carrera y recibir el

diploma de médico entre los primeros promovidos en el Paraguay. Su posición

acomodada le permitió dedicarse por entero a la enseñanza, comenzando en el

Colegio Nacional y posteriormente en la misma Facultad de Medicina en las

cátedras de Física Médica, Fisiología e Histología.

Desarrollo una intensa labor de investigación, fundó la Sociedad Científica del

Paraguay. Su apego a la Botánica lo llevó a la dirección del Museo de Historia

Natural, afrontando de su propio peculio la edición de la Revista Científica

del Paraguay. Proveyó fondos para los locales donde funcionan las entidades

creadas por él y erigidos en terrenos de su propiedad: la Cruz Roja, el Instituto del

Cáncer, la Sociedad Científica, un hospital de niños y un centro oftalmológico.

Construyó un edificio de tres pisos en la esquina de la Avenida España y

Mompox, para sede de las instituciones científicas que allí se agruparon bajo el

amparo de la Fundación Barbero. En dicho predio se instaló el Museo de Ciencias

Naturales, hoy día Museo y Biblioteca Andrés Barbero.

A partir de 1940 se crearon otras instituciones: la Sociedad Indigenista del

Paraguay, la Sociedad Etnográfica del Paraguay, el Instituto Paraguayo de

Investigaciones Históricas, de la que surgió posteriormente la Academia

Paraguaya de la Historia y la Sociedad de Cultura Guaraní.

En 1941 le fue conferida la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en el

grado de Gran Oficial. Fue Director de la Oficina Química Municipal. Trabajó en el

Instituto Nacional de Bacteriología con el doctor Miguel Elmassian. Decano

Interino de la Facultad de Medicina (1905). Director de la Asistencia Pública.

Consejero del Banco Agrícola (1912). Creación de la Liga Paraguaya

Antituberculosa (1919). Intendente de Asunción hasta el año 1921. Presidente de

la Primera Conferencia Panamericana de la Cruz Roja (1923). Fundación de la

Cruz Roja Paraguaya de sobresaliente acción durante la Guerra del Chaco cuyo

Hospital fue inaugurado en 1937. Creación de la Escuela de Obstetricia en la Cruz

Roja (Hoy día Carrera de Obstetricia, en honor al Dr. Barbero, el Instituto Dr.

Andrés Barbero funciona esta noble carrera Obstetricia, situado en el Campus

Universitario de la UNA). Ministro Interino de Hacienda en el gobierno del

doctor Félix Paiva (1938).

La abreviatura A. Barbero se emplea para indicar a Andrés Barbero como

autoridad en la descripción y clasificación científica de las especies vegetales

(Asclepiadaceae) Oxypetalum barberoanum.
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No Avances Productos

1 Aplicaciones Móviles Delivery+ para solicitar productos o servicios a domicilio

Limpiado.com para denunciar vertederos de basura y su

retiro inmediato

Dinatran para denunciar mal servicio de transporte

público

Set para el pago del Servicio de Tributación Municipal

2 Energía Solar Creación del Primer Parque de Generación Solar y Eólica

en la unidad militar de Joel Estigarribia

Sistema de Generación Hibrida de Energía. Parque

Tecnológico Itaipú

Paneles Solares Centro Cultural Asunción

Edificio Plaza Real, primer edificio con Energía Solar

3 Tecnologías Verdes Wall-E 2.O, un separador automatizado de basura, que

mediante sensores detecta metales, no metales y residuos

orgánicos, para luego depositarlos en contenedores.

Precipitador Electroestático, aspira el humo y dentro del

mismo quedando las partículas del humo pegadas a unas

placas que son removidas automáticamente cuando están

muy cargadas. El polvo restante se utiliza como abono,

generando el artefacto humo limpio.

4 Innovaciones Exclusivas Impresoras 3D para la creación Prótesis 3D

5 Detector de gases Sensores de Gas SF6

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Paiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxypetalum
http://www.ultimahora.com/premian-3-proyectos-innovadores-creados-alumnos-del-tecnico-n935955.html
http://www.ultimahora.com/premian-3-proyectos-innovadores-creados-alumnos-del-tecnico-n935955.html


CONCLUSIONES

La ciencia es una construcción social e influyen de múltiples formas en la vida

cotidiana, en la manera de conocerse y comprenderse a sí mismo y al entorno

próximo y lejano, no obstante, esta percepción general no implica que sus

aportes, su proyección, su metodología y el pensamiento científico estén

integradas realmente en la cultura y modo de vivir en Latinoamérica en general y

en Paraguay en particular, de allí que es frecuente conseguir científicos

paraguayos, investigando y produciendo ciencia y tecnología en el extranjero.

Se puede concluir que la investigación, ciencia, tecnología e innovación van bien

encaminada en el Paraguay, en dar respuesta a las necesidades sociales, se

evidencia aportes e intervención del sector público y privado, así como del sector

académico y el empresarial, no ignorando que aún falta mucho por avanzar, se

disfrutan las mieles de los logros alcanzados y cuyo impacto no es solo nacional,

sino en algunos casos regional e internacional.

Ahora bien, en el marco de la inmediatez y la obsolescencia del conocimiento,

urge el rediseño de la gestión de conocimientos y dentro de este ámbito, la

gestión de la investigación académica y empresarial, asumiendo que no solo

deben limitarse a lo local y nacional sino incorporar la tendencia a lo global, lo cual

entre otros aspectos, facilitaría la movilidad de docentes, estudiantes e

investigadores entre países de la región, favoreciendo la intercolaboración

investigativa en pro del desarrollo y productividad de la Región en general y de los

países latinoamericanos en particular.

Andrés Barbero, fue un paraguayo, hombre de ciencia y gran filántropo, su vida

íntegra estuvo consagrada al servicio de la ciencia y al bien de sus

conciudadanos, La contribución de mayor trascendencia del Dr. Barbero a las

investigaciones científicas, a la difusión de la cultura y a la atención médico-social,

son las instituciones creadas.
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ENTRE LÓGICAS TE VEAS

Oscar Fernández Galindez

osfernandezve@gmail.com

RESUMEN

El artículo, entre lógicas te veas, es producto de la reflexión y de la hermeneúsis

de documentos que el autor ha venido realizando desde hace varios años. Con

base a lo cual concluye que con una sola lógica es imposible comprender la

complejidad del mundo. Por lo cual plantea los avances de la teoría meta

compleja del pensamiento biológico, como una postura transdisciplinaria. En la

cual, el enfoque integrador transcomplejo encuentra su correlato asumido como

estilo de aprendizaje de complementariedad de los dos cerebros.

Descriptores: Lógicas, Complejidad, Transdisciplinariedad, Pensamiento

Biológico.

BETWEEN LOGICS YOU SEE

ABSTRACT

The article, between logics you see, is the product of reflection and the hermeneus

of documents that the author has been doing for several years. Based on which

concludes that with a single logic is impossible to understand the complexity of the

world. For this reason, he proposes the advances of the complex Meta theory of

biological thought, as a transdisciplinary posture. In which, the transcomplex

integrative approach finds its correlate assumed as a complementary learning

style of the two brains.

Descriptors: Logical, Complexity, Transdisciplinarity, Biological Thought.

INTRODUCCIÓN

En el discurso cotidiano cuando se habla de lógica por lo general se hace

referencia a la coherencia o no con la cual se van hilando las ideas. Dicha

coherencia conjuga dos cosas en principio: por un lado la estructuración

secuencial de las palabras las cuales responden a ciertas reglas gramaticales y

que evolucionan de acuerdo a ciertos consensos locales, regionales y/o

universales. Por el otro lado, el discurso ambiguo el cual a pesar de su

incoherencia puede generar significados muy coherentes de acuerdo al contexto

en el cual se producen.

Es esta dimensión precisamente el universo de acción de las metáforas cotidianas

empleadas por todos y en especial por los sectores más pobres de la sociedad.

Dicho discurso ambiguo deja de serlo cuando un joven dice: soy el papá de los

helados, o ¿qué pasó menor? Tanto la primera como la segunda expresión

hablan de un estatus y/o jerarquía que se vive en las calles o en los centros

penitenciarios en Venezuela. Sin embargo aquí lo aparentemente ilógico queda

desvelado a través del orden circunstancial de las relaciones sociales.

El lenguaje adquiere una connotación multireferencial ya que se establece una

clara distinción entre el lenguaje escrito y el hablado. Para Unamuno por ejemplo:

“El lenguaje sirve para economizar el pensamiento. Se habla cuando no se quiere

pensar”. En consecuencia el artículo reflexiona acerca de las diferentes lógicas

que se utilizan para comprender el mundo en la cotidianeidad de la vida.

De Cuál Lógica se Habla

Al tratar de comprender los fenómenos naturales la lógica se expresa a través de

niveles de comprensión de la realidad. De allí que para la física ocurran

fenómenos que pueden ser explicados con las leyes de Newton, pero cuando se

habla de la física cuántica (la física de lo muy muy pequeño) o cuando se habla

de la cosmología (la física de lo muy muy grande) se encuentra la explicación a

través del modelo estándar de la física cuántica o a través de las ecuaciones de

Einstein al referirse a la cosmología.

Así pues tres dimensiones que responden de acuerdo a la visión con que se mire.

Desde aquí se podría hablar de paradigmas de la ciencia pues el impacto de

dichas visiones ha trascendido el terreno de la física y el mismo ha impregnado a

otras ciencias tanto naturales como sociales.

Cuando se intenta pensar el mundo complejamente y/o transdisciplinarmente se

encuentra con el primer problema: el lenguaje y su lógica; emerge así la primera

paradoja. Si se intenta explicarlo todo desde una perspectiva simplificadora, se

hace tremendamente comprensible algo que quizás sea irreal. Cuando se intenta

explicar complejamente la naturaleza a través de todos los recursos discursivos

que se posee, se cae en el terreno de la incomprensión ya que el mismo lenguaje

tiene sus límites. El lenguaje es finito y la mente es infinita.

La lógica que predomina en el discurso hablado y escrito es la lógica aristotélica

es decir; la lógica de los extremos: alto/bajo, negro/blanco, grueso/delgado, 0/1. Si

bien es cierto que esta lógica resulta muy exitosa, tanto que casi no se percibe su

uso cotidiano; no es menos cierto que la misma no siempre resulta suficiente. Es

gracias a dicha insuficiencia que emergen otras lógicas tales como la dialéctica,

de las oposiciones y las diferencias; la dialógica, la borrosa o difusa y la

paraconsistente, que trata las contradicciones de forma atenuada.

La aplicación de estas otras lógicas no niega la lógica aristotélica sino que así

como ocurre con los niveles de la realidad en la física, hay casos en los cuales la

lógica aristotélica es insuficiente y se requiere de otras miradas. Se habla desde

aquí no de simplificación y/o reducción sino de complementariedad.

Se hace referencia a todo lo anterior porque se observa en algunos textos sobre

complejidad, transdisciplinariedad e incluso sobre transcomplejidad, cierto viaje

aristotélico de un extremo a otro sin abandonar en esencia dicha lógica

aristotélica. Se lo ve en discursos maniqueos tales como: capitalismo/socialismo,

individuo/colectivo, orden/desorden. O expresiones tales como: todo es relativo,

todo vale, el mundo es incierto, entre otros.

Volviendo al mundo de los físicos se debe destacar que éstos no abandonaron

una dimensión por otra, simplemente ajustan sus interpretaciones a la dimensión

que observan e intentan predecir con las matemáticas que se ajustan a éstas

dimensiones los fenómenos que estudian. Si las matemáticas que usan son

insuficientes, se inventan otras. Es importante introducir en esta reflexión el

ejemplo de los números infinitos y los transinfinitos. Cuando los números reales ya

no eran suficientes emergen los números complejos y posteriormente los números

infinitos. Sin embargo los matemáticos no se quedaron allí y luego aparecieron los

transinfinitos.

En esta comprensión de las cosas cabría preguntarse si es lógico hablar de algo

más allá del infinito. Sin embargo para los matemáticos esta dimensión existe y de

seguro hoy día existen otras más. Lo que se quiere significar aquí es que el

conocimiento nunca se detiene ya que este es infinito aunque el hombre sea

finito. El problema surge cuando se intenta comprender lo infinito con una mirada

finita o viceversa.

Otro aspecto que pone a prueba permanentemente a la lógica aristotélica y que

no deja de ser metafórico es el humor. ¿Qué hace reír? Y por qué en las

situaciones más difíciles emerge siempre de algún lado alguna expresión

humorística? Estas y otras preguntas fueron tratadas en la tesis doctoral, de

quien escribe, sobre el humor político del venezolano. Entre otros descubrimientos

se encontró que en Venezuela el humor así como la metáfora forman parte del

lenguaje cotidiano y más específicamente el humor de orientación crítico que

hace referencia a la situación social, política y económica del país.

Cualquier venezolano puede en un momento dado soltar alguna expresión

humorística a veces sin darse cuenta, pero lo hace y muy a menudo. ¿Por qué?,

ante eso aún no se tiene respuesta; pero si sé sabe que es esa cualidad colectiva

la que ha permitido, permite y permitirá superar resilientemente las dificultades.

¿Se podría llegar a hablar en un futuro de una inteligencia humorística colectiva?

Interacción Transcompleja/Teoría Meta Compleja del Pensamiento Biológico

El enfoque integrador transcomplejo que ha sido planteado por Villegas y col

(2006) como una nueva cosmovisión investigativa de complementariedad

paradigmática y metodológicas; se traduce para quien escribe en la búsqueda y/o

reconocimiento de la integración de los hemisferios cerebrales. Se habla pues de

un pensamiento con todo el cerebro.

Se dice que la genialidad de Einstein no residía en su coeficiente intelectual alto,

el cual mide únicamente al hemisferio izquierdo, sino por la gran capacidad que

éste tenía de integrar ambos hemisferios cerebrales a través de su imaginación y

llevar luego ésta al pensamiento lógico matemático.
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Antes de avanzar resulta muy importante destacar que la sociedad occidental le

ha prestado mayor atención al desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo que al

derecho. En tal sentido el estilo de aprendizaje de dominancia cortical izquierdo

según el modelo de Ned Herrmann, se ha convertido en una instancia

hegemónica en relación al desarrollo de la ciencia y la tecnología de orientación

mecanicista y fragmentaria. De allí que la mirada de la ciencia hasta la fecha ha

sido lineal reduccionista e insensible.

Sin embargo, la solución no es ir al otro extremo es decir al holismo. Al respecto

Villegas y Morales (2017) dicen: … “ni el reduccionismo ni el holismo por separado

pueden explicar el mundo complejo y diverso” Desde aquí se observa una doble

tarea en lo inmediato. La primera aprender a identificar en los niños y jóvenes el

enfoque integrador transcomplejo, visto éste como un estilo de aprendizaje

transdisciplinario que emerge de ellos mismos. Y segundo hallar métodos que

permitan a los no integrados abrir dichos canales y avanzar al respecto.

Todo esto pasa por el reconocimiento de las diferencias (pedagogía de las

diferencias) y no se hace referencia sólo al enfoque de procesos de aprendizaje

que centra su atención única y exclusivamente en los déficits, también a los

excesos y a los puntos medios. Al final del camino todo se traduce en aprender a

conocerse a sí mismos y a aprender a complementarse.

La teoría meta compleja del pensamiento biológico, planteada por el autor del

artículo (Fernández, 2016). Esta teoría sistémica, vista a través del paradigma

neurocientífico y más específicamente a través de las neuronas espejo, las cuales

se incorporan en el modelo como el núcleo de significación o epistémico, plantea

la posibilidad desde y a través de la plasticidad neuronal de tejer redes de

integración neuronal que parten del aprendizaje por imitación y que se extienden

hasta las redes sociales.

A través de la neurosociedad que plantea la teoría meta compleja del

pensamiento biológico, el enfoque integrador transcomplejo encuentra su

correlato. Desde aquí y relacionando todo lo anterior con el humor político visto

éste como una instancia integradora transcompleja se encuentra la expresión de

una sociedad que no sólo puede llegar a pensar junta, a dudar junta sino también

a ser ilógica junta y en consecuencia a reírse de ello.

Principios de la Teoría Meta Compleja del Pensamiento Biológico

La teoría meta compleja del pensamiento biológico, representa una construcción

meta teórica que parte de la conjunción de tres paradigmas derivados del

pensamiento biológico, vistos éstos como cosmovisiones según Bateson y Capra

y que partiendo de allí permiten tejer interrelaciones en y a través de las ciencias

sociales. Estos son el ecoparadigma o ecopensamiento, el ciberparadigma o

ciberpensamiento y el neuroparadigma o neuropensamiento.

El punto de interacción media entre los paradigmas ya señalados arriba y las

ciencias sociales se hace a través de la emergencia de tres campos de estudios

interdisciplinares con tendencia transdisciplinar. Estos campos son: la Bioética, la

Biosemiótica y la Biopolítica. A continuación se presenta los primeros principios

que caracterizan a la teoría meta compleja del pensamiento biológico, tomando en

cuenta que aún está en construcción.

La teoría meta compleja del pensamiento biológico es una teoría de teorías que

resulta de la conjunción y/o interacción entre tres paradigmas emergentes en y a

través de biología con influencia en las ciencias humano sociales.

Los paradigmas emergentes (ya señalados) en y/o a través de la teoría meta

compleja del pensamiento biológico se constituye en toda una filosofía, de allí que

se podría hablar también de la interacción entre la ecofilosofía, la ciberfilosofía y

la neurofilosofía. Cada derivación a lo interno de cada paradigma tiene su

correlato en los otros paradigmas: la ecoética, la neuroética, ciberética.

Así como existen correlatos especulares al interior de cada subsistema y/o

subconjunto, se intuyen la existencia de discursos unívocos y de discursos

biunívocos en los que uno o dos subconjuntos son disjuntos. Se intuye que la

inteligencia artificial y la vida artificial pueden ser propiedades emergentes

derivadas de la interacción entre los paradigmas de la teoría meta compleja del

pensamiento biológico. Se intuye que pueden ser leídos también como modelos

de sociedades utópicas es decir: ecosociedad, neurosociedad, cibersociedad y

que a su vez éstas podrían coexistir armónicamente.

Se intuye la aparición de cuatro niveles de la realidad en y/o a través de la teoría

meta compleja del pensamiento biológico, que son: El macro: ecoparadigma,

neuroparadigma, y ciberparadigma. El meso: biopolítica, bioética y biosemiótica.

El micro: neurofenomenología-biohermenéutica. De el nano se intuye por ahora

sólo su existencia.

Del nivel meso se deduce las siguientes coexistencias combinatorias con el nivel

macro. Biopolítica: ecopolítica, neuropolítica, ciberpolítica. Bioética: ecoética,

neuroética, ciberética. Biosemiótica: ecosemiótica, neurosemiótica, cibersemiótica.

Cada derivación de la teoría meta compleja del pensamiento biológico se

configura en un nuevo campo de estudios, la mayoría de ellos recién nacidos o

por nacer.

Instancias tales como: ecosocialismo, cibersocialismo y neurosocialismo son

también derivaciones de la teoría meta compleja del pensamiento biológico. La

conjunción de los (eco, neuro, cibersocialismos) denominado en su conjunto

bioanarquismo (integración).

El nivel micro es decir el neurofenomenológico-biohermenéutico, incorpora al

modelo en su núcleo a las neuronas espejo y deriva desde allí interpretaciones

neurofenomenológicas que involucran instancias tales como: la intuición, la

percepción del tiempo, el espacio, los colores, el aprendizaje, la percepción del

humor, entre otros. La teoría meta compleja del pensamiento biológico, se

presenta como un puente epistemológico (biosemiótico) entre las ciencias

humano/sociales y las ciencias naturales.

La emergencia de los términos derivados de la teoría meta compleja del

pensamiento biológico, es esencialmente conjuntista y combinatoria. En

consecuencia términos tales como: biopolítica, bioética y biosemiótica, no derivan

directamente de los términos y teorías propuestos por: Michael Foucault, Van

Rensselaer Potter, y Jacob von Uexküll respectivamente. Aunque la construcción

a la emergencia de dicho término se incorporen luego, pero ya no como

generadores del sistema sino como parte constitutiva.

Primero emerge el término como resultado intuitivo de la acción conjuntista-

combinatoria propia de la teoría meta compleja del pensamiento biológico y luego

se construye el significado del mismo. Esta acción inversa término-significado

permite revisar lo que se ha hecho y reflexionar sobre su aplicación en la

sociedad, conectando de este modo teoría y praxis social en y a través de un

discurso coherente. La construcción de significado se da a través de una de tres

posibles vías:

-Derivación: de acuerdo a las construcciones por los prefijos, emergen estos

nuevos tipos discursivos que a su vez se van derivando y combinando:

ecoparadigma, neuroparadigma, ciberparadigma, bioética, biopolítica,

biosemiótica.

-Integración, al integrar tres términos derivados de los paradigmas emergentes

aparecen nuevas relaciones que deben ser renombradas por ejemplo:

ecosocialismo, neurosocialismo, cibersocialismo, se integran en: bioanarquismo.

Todo lo anterior ocurre cuando se intuye un significado mínimo. Cuando no se

intuye ninguno, éste va emergiendo a través de las relaciones sociales. En tal

sentido la dinámica social es la que le va dando validez y coherencia a la

construcción de significados en y a través de la teoría meta compleja del

pensamiento biológico.

Por otro lado, cuando no se intuye ningún significado y la dinámica social no

sugiere ninguna posible interpretación, entonces se recurre a la deducción lógica

del mismo. De aquí también, se infiere la emergencia de otras lógicas derivadas

de la teoría, tales como: eco-lógica, ciber-lógica y neuro-lógica.

El lenguaje ya sea por la polisemia o por su naturaleza resemantizable opera en

y/o a través de la teoría meta compleja del pensamiento biológico de forma

dinámica y constante es por ello que la significación dependerá de patrones ya

establecidos por la sociolingüística tales como: la norma de uso y la significación

de acuerdo al contexto (pragmática). Lo anterior planteado se resume en la figura

1, a continuación.
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Figura 1.Teoría Meta Compleja del Pensamiento Biológico

Fuente: Fernández (2016)

CONCLUSIONES

La teoría meta compleja del pensamiento biológico no es una teoría predictiva de

fenómenos. Es una teoría predictiva de procesos. Siguiendo el axioma de

Basarab Nicolescu en el manifiesto de la transdisciplinariedad en el que expresa

que la metodología de la transdisciplinariedad consta de tres pilares y estos son:

la lógica del tercer incluido, la complejidad, y los niveles de la realidad, se

presenta a la teoría meta compleja del pensamiento biológico como un puente

epistemológico entre las ciencias humano/sociales y las ciencias naturales. Desde

esta perspectiva interaccionista se ve aquí presente a la lógica del tercer incluido.

Partiendo del enunciado de Pascal “todo tiene que ver con todo”, y resemantizado

por Edgar Morin al decir: “Todo se teje junto”, se afirma que la visión conjuntista

que plantea la teoría, se corresponde con los principios del pensamiento

complejo. Al observar en desde y a través de la teoría, la existencia de distintos

niveles de la realidad que interactúan y a su vez coexisten dinámicamente se

afirma la existencia de la transdisciplinariedad en y/o a través de ésta.

Al mostrar suficientemente la existencia de los tres pilares metodológicos de la

transdisciplinariedad en y/o a través se puede afirmar que la teoría meta compleja

del pensamiento biológico es transdisciplinaria. De ahí que constituye el tercer

incluido en y a través de la interacción entre las ciencias socio/humanas y la

biología de orientación mecanicista.
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ESCUELA TÉCNICA EXTRAMURO 
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RESUMEN

Partiendo que le educación es sinónimo de formación para un oficio y que este a

su vez, está orientada a cubrir una necesidad, hoy día no ha dado el resultado

esperado en los diferentes escenarios educativos, especialmente a nivel Media

Técnica. En ese sentido, el objetivo del artículo es debatir la posibilidad de

construir una nueva realidad educativa, sobre la base de la formación para el

trabajo hasta ahora experimentada. La metodología utilizada fue un estudio

documental y de campo previo. Se concluye que es posible vincular de manera

significativa el conocimiento no solo con el estudiante sino además, con la

comunidad y la empresa, para lo se requiere evidenciar las perspectiva

pedagógica, productiva y de alcance social de la educación media técnica.

Descriptores: Educación Técnica, Comunidad, Escenario Socializador

EXTRAMURO TECHNICAL SCHOOL 

AS A SOCIALIZING SCENARIO

ABSTRACT

Starting from the fact that education is synonymous with training for a trade and

that this in turn is aimed at meeting a need, today it has not yielded the expected

result in the different educational scenarios, especially at the Technical Media

level. In this sense, the objective of the article is to discuss the possibility of

building a new educational reality, based on the training for work hitherto

experienced. The methodology used was a previous documentary and field study.

It is concluded that it is possible to significantly link knowledge not only with the

student, but also with the community and the company, so that it is necessary to

demonstrate the pedagogical, productive and social outlook of technical secondary

education.

Descriptors: Technical Education, Community, Socializing Scenario.

INTRODUCCIÓN

El artículo se presenta como una propuesta educativa que ha estado asolapada

entre los embates de cada episodio de la historia de la formación para el trabajo.

La educación técnica como pilar fundamental, muy a pesar de ser una

oportunidad de proyección, no ha escapado precisamente de cambios que la han

dado diferente matiz, lo que se traduce en una estandarización de estrategias.

Hoy por hoy, las estrategias planteadas como parte de la política educativa, no

han surtido el efecto requerido para incorporar en el campo laboral a un potencial

talento humano desde los espacios de la educación técnica. En ese sentido, la

Escuela Técnica Extramuro como Escenario Socializador, es pensada

precisamente como un espacio que ya no imparte sus conocimientos entre las

cuatro paredes, es decir; dentro del recinto escolar.

Se trata de una estructura ganada a extrapolar sus saberes, orientados a la

formación no solo del estudiante sino del representante, en consonancia con lo

que la empresa requiere. Para ello, se vislumbra las perspectivas pedagógica,

productiva y de alcance social, donde se deja abierto el debate en la posibilidad

de aprovechar el talento humano, precisamente en la sociedad.

Perspectiva Pedagógica

En cuanto a la perspectiva pedagógica, se concibe centrada y pensada en la

esencia de educar, bajo la concepción de un aprendizaje significativo, ya que de

allí parte el interés en el estudiante, aunado al arte del docente en orientarle a

aprender lo que requiere para insertarse en el campo laboral; no lo que se asume

es lo más idóneo. Ello sugiere la preparación de contenidos bajo una estructura

pensada en el cómo será abordado por el estudiante, según la intención

planeada, lo cual va más allá de solo impartir un conocimiento, para de acuerdo a

Novoa (2003), plantear “los métodos y recursos para (…) el aprendizaje” (p.3). Es

decir los idóneos, que permiten obtener los resultados proyectados.

Por tanto, considerar de acuerdo con Ramírez (2010) que “la institución educativa

está llamada a formar personas con mentalidad estratégica, pensamiento crítico,

visión de futuro y gran capacidad de desempeño creativo, autónomo y productivo”

(p.15). Permite a partir de allí, una educación técnica con la premisa de revisar de

continuo su proyección, ajustada a un currículo que en el deber ser, evalúe las

acciones basadas en las nuevas demandas sociales donde converge tanto

conocimiento en general, como el científico y tecnológico.

En ese sentido, tanto la comunidad como la empresa alcanzan una visión

pedagógica propiciadora de nuevos sentidos de intervención, propios de un

talento humano capaz de dar respuesta con pertinencia social, enmarcada en las

competencias que permitan en el estudiante adaptarse e integrarse al sistema

productivo del país.

Perspectiva Productiva

Seguidamente, la perspectiva productiva, está orientada a la elaboración de

prototipos que en el mejor de los casos, se convierte en un producto terminado

que representa la materialización de un conocimiento previamente adquirido y

posteriormente desarrollado. Tal perspectiva es un enlace entre la elaboración del

producto final y la oportunidad de producción en serie.

En ese sentido, es asertivo pensar que hay diversos elementos que atentan

contra una perspectiva de este tipo, puesto que no se trata solo de aportar

conocimientos sino también, material y recursos financieros pero con la conexión

Empresa-Escuela Técnica se puede lograr generar esa plataforma que permita

día a día, formar un talento humano que progresivamente se incorpore a la

realidad que deba solucionar. En todo ello, el estudiante se verá beneficiado

puesto que la idea es revertir la realidad, en aras de cambiar el contexto para

bien.

Novoa (2003) al respecto, señala que en la perspectiva productiva no se trata de

solo producir, ya que “lo productivo no se limita a lo que produce, sino que hace

parte de un concepto más amplio: el proceso económico” (p.4). En tal sentido,

orientado a la producción, distribución y consumo y que aun cuando solo el

primero devele la posibilidad de llevarse a cabo, el reto es producir en serie para

distribuir en el entorno comunitario.

Perspectiva de Alcance Social

Finalmente en la Perspectiva de Alcance Social, se debe señalar que en aras de

vincular lo pedagógico con lo productivo, la perspectiva de alcance social se

centra en el ideal de establecer espacios de educación extramuro, puesto que se

propicia el escenario para contextualizar lo aprendido en el aula. De esa manera,

se trasciende fronteras tanto mentales como procedimentales, con la pretensión

de aprender a aprender, pero brindando además una proyección social.

La premisa de ello es traspolar el conocimiento teórico hasta la práctica pero con

un marcado impacto social, considerando que la realidad país, demanda que el

conocimiento se cimente en una plataforma pensada hacia la ejecución de

actividades basadas en la auto sustentabilidad y ya no más, desde la

dependencia exclusiva que aún se torna en diversos espacios formativos.
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En este sentido, la auto sustentabilidad normalmente se ha atribuido a la

Educación Media Técnica pero, no se debe olvidar la formación base de hogar,

donde Savater (2000) presenta a la familia como la antesala a lo que será el

hombre a futuro, puesto que es vista como el escenario donde “el niño aprende o

debería aprender aptitudes fundamentales…”, que le permiten poner en práctica

las primeras nociones de convivencia (socialización primaria), convirtiéndose a

partir de allí “…en un miembro más o menos estándar de la sociedad” (p.55). Una

persona capaz de asumir los retos a los que se enfrentará.

Martiñá (2003) sin embargo, señala que el trabajo formativo para el docente “sería

más fácil si los estudiantes fueran huérfanos” (p.9).Claro está, no se trata de que

el docente asuma tal responsabilidad sino de hacer ver que gran parte en la

conducta y disposición a aprender, es responsabilidad directa de los padres y por

tanto, con su apoyo es más sencillo perfilar el talento humano, evitando así, todos

los vicios conductuales que exteriorizan.

En ese orden de ideas, se permite engranar el aula con la sociedad, cuyo eslabón

primordial es el trabajo práctico del estudiante, al punto que la propia sociedad se

beneficie, tomando en cuenta que todo debe cristalizarse en dar solución a

problemas específicos. El extramuro cobra fuerza en la posibilidad de formar la

comunidad con herramientas idóneas para la solución de su realidad y para ello

se necesita según Novoa (2003) “…capacitar a un grupo o sector poblacional

objetivo, a la vez que poner en ejecución un emprendimiento productivo” (p.3).

REFLEXIÓN FINAL

Se concluye que la cohesión esperada entre la sociedad, educación técnica y

empresa no se desarrolla de la forma esperada, por lo que se estima ha perdido

fuerza con el pasar de los años y por lo tanto, la conexión con el campo laboral no

ha surtido el efecto adaptado a la realidad país.

Ello trae como consecuencia que, la sociedad, a pesar de ser un territorio abierto

donde converge de manera simultánea, todo el talento humano de la propia

comunidad, la escuela técnica y la empresa, no escapa de evidenciar la tímida

vinculación, producto en parte de la dinámica social que es quien finalmente, dicta

las pautas hacia el norte de satisfacer necesidades muy particulares, lo que se

traduce además en el marcado desconocimiento del manejo de potencialidades.

En ese sentido, la escuela técnica aún sigue sometida a ensayo y error, con la

pretensión de articular al estudiante con el proceso productivo, pero la exclusiva

implementación de políticas educativas no permiten la debida contextualización,

sino por el contrario, la estandarización.

En cuanto a la empresa, por su carácter altamente tecnicista, juega un papel

fundamental en todo su ámbito procedimental, legal y educativo pero en realidad,

es una estructura cerrada a la integración de otros elementos de orden social y

educativo presentes en otros espacios y ello en parte, es producto de la rigidez

que requiere toda su dinámica en pro de ofrecer un mejor bien y/o servicio para

satisfacer la demanda de un cliente.
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RESUMEN

El artículo reflexiona acerca de las contribuciones de algunas teorías pedagógicas

y las TICs a la educación en el sector universitario. Producto de una revisión

documental, permite concluir que un punto central en todo proceso educativo en

la actualidad es el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. En

tal sentido, el constructivismo social y el aprendizaje colaborativo son la

fundamentación adecuada para su inclusión y de esta forma promover la

introducción de lógicas más dialógicas en la Universidad.

Descriptores: Pedagogía, TICs, Universidad.

ABSTRAC

The article reflects on the contributions of some pedagogical theories and ICTs to

education in the university sector. Product of a documentary review, allows to

conclude that a central point in all educational process at present is the support of

information and communication technologies. In this sense, social constructivism

and collaborative learning are the adequate foundation for their inclusion and in

this way promote the introduction of more dialogic logics in the University.

Descriptors: Pedagogy, TICs, University.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, se dialoga acerca del profundo significado de la palabra pedagogía,

como un término que está en cuestionamiento, en relación a su objetivo central,

pues para algunos, el mismo implica un concepto escolástico, para otros, sugiere

formas instruccionalistas orientadas al proceso de aprendizaje más que de

enseñanza de niños y niñas y en consecuencia, para Usher y Bryant (2005:31)

“La diferencian de la andragogía a quien precisan como el sistema de enseñanza

de adultos”.

Sin embargo; el termino pedagogía, hoy día es conectado al saber, en el cual se

inserta la andragogía, como una rama de la misma. Ello se debe, al sin fin de

teorías pedagógicas sobre las cuales se ha edificado conocimiento desde

distintas perspectivas y enfoques, en alianza con otros saberes, cuyo fruto se

evidencia en los distintos niveles de educación, entre ellos, en el sector

universitario. Por ende, al disertar sobre este asunto, se abre un marco de

posibilidades, para vincular en diálogo a este saber las distintas teorías que lo

respaldan con las llamadas TICs, de gran utilidad en la producción de

conocimiento, en los procesos de investigación, docencia y gerencia universitaria.

En ese sentido, el artículo aborda una revisión de las contribuciones, que hasta

ahora, han dado las teorías pedagógicas a la educación universitaria y los nexos

de conexión entre estas y las tics. Se estructura en tres partes: El Constructivismo

en la Educación Universitaria, el Aprendizaje Colaborativo y las TICs y a manera

de conclusión.

El Constructivismo en la Educación Universitaria 

Entre las teorías que han respaldado al saber pedagógico hasta el siglo XXI,

desde una perspectiva social, está el constructivismo, desde la cual se concibe el

conocimiento como algo que se construye, a través de un proceso de interacción

entre la persona y la realidad a la cual pertenece. Lejter (2003:23) se refiere a

esta teoría como: “Aquella que permite un aprendizaje sobre la base de la zona

de desarrollo próximo.”
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Este principio de la zona de desarrollo próximo implica según Meza (2008:98) “Lograr un

aprendizaje en relación con”. Es decir, un aprendizaje que se construye en constante

participación de los sujetos implicados, con su experiencia de vida y la realidad

circundante. Si se parte de este principio del aprendizaje en relación con, para resignificar

la educación, es posible establecer nuevas formas vinculantes del quehacer educativo con

otros saberes, que trasciendan la lógica de lo instruccional heredada de la modernidad.

Uno de los enfoques del constructivismo, mediante el cual se puede abordar una lógica

distinta a la instruccional, es el constructivismo social que tiene sus fundamentos en la
propuesta de Vygotsky, en la cual se considera al sujeto según lo expresa Maya (2008:30)

como: “Una derivación del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un rol

muy importante”. Desde este enfoque se considera al conocimiento como un proceso de

interrelación entre el individuo y el medio social y cultural, por lo que la zona de desarrollo

próximo, constituye una herramienta psicológica de mediación, tan necesaria hoy para el

abordaje de situaciones educativas en la educación universitaria.

La teoría de Vygotsky, constituye un aporte significativo, no sólo al saber pedagógico, sino

además es vinculante con el saber tecnológico, ya que desde este último se requiere del

desarrollo de ciertas funciones mentales, llamadas por Vygotsky (1980:15) como:
“Inferiores y superiores”. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nace

el ser humano, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. Las

funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción

social y son mediadas culturalmente.

El Aprendizaje Colaborativo y Las Tics 

En cuanto al uso de las TICs en el aprendizaje se presenta con una doble connotación

mental, puesto que en ello se construye una habilidad ínter psicológica y una

intrapsicológica, que juegan un papel importante en el potencial de desarrollo de las

personas mediante la interacción con los demás, que al ser utilizadas en los procesos

aplicativos de las TICs, le dan una visión más humana a la tecnología, pues hay que

recordar que las TICs están conformadas, por símbolos, signos y sistemas para los cuales

se requiere tanto de las funciones mentales inferiores, como de las superiores.

Por lo tanto, más que un proceso de enseñanza, es de aprendizaje, concebido este como

un proceso por el que las personas se apropian del contenido y al mismo tiempo, de las

herramientas del pensamiento. Es un nuevo modo de empleo de las TICs, entendidas
como formas de conocimientos expansivas de cultura para la resolución de los problemas

sociales, más que como un mero tecnicismo arraigado a estructuras mentales apegadas a

un antagonismo cognitivo.

En este sentido, una teoría que sustenta al saber, vinculado a las TICs es la del

aprendizaje colaborativo. Autores como Bischoffshausen y col. (2000:55), desde una
visión tecnológica propugnan que el concepto de aprendizaje se fortalece aún más, porque

relaciona a sujetos y computadoras tras un objetivo común de carácter formativo,

generando la producción de nuevos saberes.

A partir de allí, es que se reconoce y sistematiza todas y cada una de las fases de

interacción que se dan en un aula informática y además queda expuesto que el

conocimiento se construye socialmente, lo cual lo integra a uno de los fundamentos de la
teoría social del aprendizaje planteada en el constructivismo. Vale destacar que desde

esta teoría, la mediación la realiza el computador; permitiendo no sólo la participación

individual en la construcción de saberes, en la resolución de problemas, sino además la

construcción colectiva del aprendizaje.

Ahora bien, para que ese aprendizaje colaborativo pueda finalmente contribuir con la
educación universitaria, se hace necesaria una interdependencia positiva, que abarque

las condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior de la
universidad, propiciar otras lógicas de intercambio a partir de nuevos lenguajes escritos y

virtuales, desarrollar capacidades para escuchar, participar y coordinar actividades que
trasciendan las fronteras del saber pedagógico.



A MANERA DE CONCLUSIÓN

En términos generales, es evidente que ante la realidad cambiante en la

educación universitaria, se requiere crear lugares virtuales de intercambio de

saberes entre los usuarios, en los cuales estos desarrollen discusiones en tiempo

real y virtual, de forma que se genere contribuciones significativas al saber
pedagógico y a las TIC en el marco de la educación universitaria.

Todo ello, en relación a un modelo educativo constructivista y colaborativo,

problematizador y democrático, cuyo origen, se remonta en el modelo horizontal,

en el que tanto emisor como el receptor se ubican al mismo nivel; es decir, que

ambas partes pueden emitir y recibir mensajes para comunicarse, disponiendo de

varios lenguajes y diversos medios, que en efecto se hacen visibles a mediante
las TIC como medios de comunicación en la educación universitaria.

Finalmente, el llamado a una institución universitaria, con estructuras tecnológicas

que soporten desde las TIC los procesos de docencia y recuperen desde las
teorías pedagógicas, aquellos principios vinculantes entre lo social, lo humano, lo

virtual y lo cultural, por lo tanto, den entrada, no sólo a una nueva lógica de pensar

lo universitario, sino además, a comprender a la tecnología como mediación

comunicativa, bordeado con mucho talento humano.
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