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Partiendo de lo establecido en el  Plan de Desarrollo de CORHUILA 
(2006-2015) y en particular en la línea de acción correspondiente 
al fortalecimiento de la investigación en la institución, se 
tiene como objetivo central “Promover, apoyar y fortalecer 

la generación, difusión, apropiación y transferencia del conocimiento 
científico y tecnológico como soporte y referente de calidad y pertinencia 
de los procesos de formación y de articulación efectiva de CORHUILA 
con su entorno”1 . Una de las estrategias formuladas para la consolidación 
de dicho objetivo es precisamente el apoyo de la difusión científica a 
través de las publicaciones institucionales. Conocimiento UH es la revista 
institucional abanderada de este proceso y a pesar de su corta historia, 
se mantiene como el canal de divulgación científico que le ha permitido 
a CORHUILA articularse con la dinámica académica a nivel regional y 
nacional.

Este número constituye una etapa de transición en la historia editorial de 
nuestra institución, pues se busca lograr la indexación de Conocimiento UH  
teniendo en cuenta que si se alcanza el reconocimiento social del editor, de 
la revista y por ende de la institución, se certifica la calidad de los procesos 
de investigación realizados por los grupos de investigación, los semilleros 
y en últimas por el CENTRO DE INVESTIGACIONES CORHUILA 
CIC. Así pues, hemos abierto el espacio para que investigadores de 
otras instituciones socialicen sus aportes como prueba de la exogamia 
institucional. Mejor aún, se trata además de incluir reflexiones teóricas 
que se ocupan de necesidades regionales, nacionales y globales. 

En nuestra primera sección contamos con tres artículos de investigación. 
Dos de ellos fueron preparados por  estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana y de la Universidad Industrial de Santander adscritos a 
grupos de investigación reconocidos en Colciencias. El otro artículo fue 
preparado por docentes del grupo de investigación KYRON, del programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Corporación Universitaria del 
Huila CORHUILA.

El primer artículo, Aproximación crítica a la formación en lingüística en 
la universidad: una mirada desde el pensamiento crítico y el aprendizaje 

1  http://www.corhuila.edu.co/portal/sites/default/files/Plan_de_Desarrollo.pdf

EDITORIAL
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significativo, es el resultado de un proyecto de investigación que cuestiona los procesos de 
calidad en la formación de profesores del área de español en la Facultad de Educación de la 
USCO.  El segundo artículo titulado Las proyecciones sociolingüísticas de ELE en Colombia: 
Una herramienta más para formular una política Ecolingüística en Colombia, constituye 
por un lado, la versión revisada de una ponencia presentada en La Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (Tunja) en octubre de 2012 y por otro, la propuesta del proyecto de 
investigación en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). El artículo formula 
una serie de proyecciones del programa ELE en Colombia tomando como punto de apoyo los 
aportes de dos modelos teóricos complementarios de la sociolingüística: la glotopolítica y la 
ecolingüística (gravitacional). La hipótesis de trabajo consiste en afirmar que el programa ELE 
haría parte de un proyecto de formulación de una política sociolingüística colombiana que 
tuviera en cuenta, por una parte, la diversidad lingüística colombiana, y por otra, los procesos 
actuales de globalización.

El tercer artículo Evaluación Del Consumo De Sal De Los Bovinos De La   Finca Rivera 
CORHUILA es el resultado de un estudio que evalúo  el consumo en novillos de engorde en 
silvopastoreo y pradera en monocultivo, en la finca Rivera - CORHUILA

En las siguientes secciones, encontramos tres artículos que desarrollan desde sus respectivos 
marcos teóricos, una aproximación a la innovación de la gestión del conocimiento, Penser 
la modélisation interdisciplinaire en termes de processus analogiques, logiques et empiriques  
(Benaissa Jebbour), Innovación en la agroindustria para el acceso a mercados internacionales 
(Oscar Fernando Vargas), Ciudad, Innovación y conocimiento. Recorridos por los escenarios 
de un debate  (A. Gurrutxaga & A. Unceta). Los aportes extranjeros nos llegaron previa solicitud 
a los autores quienes por tener una agenda apretada no pudieron escribir un documento para la 
revista pero sugirieron la inclusión de los textos que se presentan indicando eso sí la fuente de 
donde se tomaron.

Igualmente se hace presente un ensayo del Grupo de Bienestar en Salud, de nuestra institución 
donde realiza una aproximación al desarrollo del concepto de sexualidad. Dicho grupo ha 
venido desarrollando una serie de escritos en la revista,  relacionados con la salud sexual y la 
salud reproductiva, desde la perspectiva de la salud pública.  

Finalmente, presentamos un grupo de artículos planteados por semilleros de investigación de 
nuestra institución donde exponen sus ideas y resultados de investigación. 

COMITÉ EDITORIAL

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIG
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APROXIMACIÓN	CRÍTICA	A	LA	FORMACIÓN	
EN LINGÜÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD: UNA 
MIRADA	DESDE	EL	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Y	

EL	APRENDIZAJE	SIGNIFICATIVO

Juan Puentes Castro
theramoness@gmail.com	
Anthony Forero Artunduaga
antonycoa@gmail.com
Karla Ibáñez Perdomo
Krlita11_29@hotmail.com
Alexandra González Herrera
aleja0592@hotmail.es
 
Semillero	de	Investigación	SOKAL
Grupo	de	Investigación	IPPE

Resumen

El presente artículo es el compendio de un trabajo de investigación en el 
que se indaga sobre la formación del Licenciado en Lengua Castellana, 
a partir de la lingüística. Para ello se tienen en cuenta las teorías sobre 
Pensamiento Crítico y Aprendizaje Significativo, que son características 
fundamentales a tener en cuenta para el licenciado en formación. Estos 
modelos permitieron construir las cuatro categorías teóricas a analizar, 
a saber: i) manejo de conceptos, ii) uso práctico del contenido, iii) 
coherencia y significado, y iv) memorización.  La forma que se realizó 
el análisis fue por medio de una prueba escrita aplicada a diferentes 
estudiantes del programa (de segundo a séptimo semestre) y apoyados por 
el trabajo de intervención en los cursos de Introducción a la Lingüística 
(primer semestre) y Lingüística I (segundo semestre) durante el semestre 
A-2012. De ahí surgen una serie de conclusiones que llevan a replantear 
la formación docente para el siglo XXI, la necesidad de formar en Lengua 
Castellana en la actual aldea global y cómo entender la relación saber 
disciplinar- saber pedagógico en el contexto de la formación en lingüística 
para la docencia.  

Palabras clave:
Pensamiento crítico, aprendizaje significativo, lingüística, saber disciplinar, 
saber pedagógico.
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En la actualidad, la educación ha tomado el 
enfoque dado por las ciencias cognitivas y 
ha dejado de concebir la formación como 
un compendio de saberes, de información, 
que son instruidos por un docente, para dar 
paso a la formación por habilidades, por 
competencias desarrolladas desde el aula de 
clase, a partir de concebir la educación como un 
trabajo formativo centrado en tres elementos 
fundamentales como lo son: el desarrollo del 
ser, el hacer y el saber hacer en contexto. 

Desde esta idea de educación surgen los 
lineamientos curriculares, que desde el MEN 
(2006) aspiran a ser la carta de navegación 
de lo que ha de ser teóricamente una clase 
de Lengua Materna. En este documento se 
manifiestan las grandes metas que han de ser 
desarrolladas por los docentes de esta área, son 
seis: la comunicación, la capacidad de recibir, 
generar y almacenar información, generar la 
capacidad de poder construir conscientemente 
la representación de la realidad, la expresión 
de los sentimientos y las potencialidades 
estéticas, el ejercicio de una ciudadanía 
responsable, la construcción del sentido de la 
propia existencia. Desde estas competencias, 
el objetivo central de la formación en lenguaje 
es: 

  “propiciar el desarrollo de las competencias 
que requieren las y los estudiantes para 
participar con éxito en las situaciones 
comunicativas que le ofrecen a diario la 
institución educativa, la región, el país 
y el mundo, teniendo presente que ser 
competente en lenguaje supone tanto el 
manejo de unos saberes referidos al sistema 
lingüístico, la producción y la comprensión 
textual, los contextos y la intencionalidad 
de los interlocutores, los universos 
emocionales de quienes se comunican, la 
cultura propia y las construidas por otros 
seres humanos, y los recursos ideológicos 

de que hace uso toda elaboración de 
discurso, como la adopción de una postura 
ética frente al discurso, los contextos y los 
individuos” (p.6)

 
Partiendo de esta idea, se hace necesario 
hacer una revisión de las diferentes 
características  que tienen los procesos que 
se están desarrollando desde las facultades de 
educación y los programas de formación en 
pedagogía de los idiomas para saber ¿cómo 
se están llevando a cabo la formación de 
los futuros formadores en pedagogía de los 
idiomas, en este caso Lengua Castellana?

Uno de los programas con más tradición 
en la formación de docentes de lengua 
materna dentro de la región surcolombiana 
es el programa de Licenciatura en educación 
Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana de la Universidad Surcolombiana, el 
cual fue reconocido por el CNA de alta calidad 
en el año 2012. Este, en su perfil profesional, 
plantea que “el egresado […] deberá reunir 
condiciones humanas, pedagógicas y de 
formación disciplinar específica sobresalientes 
para la docencia del Castellano y la literatura” 
(USCO, 2011), además aspira a que desarrolle 
capacidades que le permitan “Explicar 
científicamente los hechos de la lengua, las 
habilidades para la comprensión y producción 
de textos orales y escritos; el entendimiento, 
la valoración, la recreación y el deleite de las 
obras literarias, como expresión de la cultura 
universal y como producciones sensibles 
que fortalecen la identidad latinoamericana, 
colombiana y huilense, en particular.” (USCO, 
2011). 

Para esto, el programa inscrito en la facultad 
de educación ha propuesto que la formación 
se conciba desde tres pilares: la pedagogía, 
entendida como el saber disciplinar que 
diferencia a los licenciados de cualquier 
otro procesional (López, 2011) es la línea 
transversal a lo largo de todos los semestres, 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIG
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allí se forma en sicología y sociología 
enfocada a la educación, en epistemología, 
currículo, pedagogía, manejo de las TIC´s, 
Gestión y desarrollo educativo, entre otros 
cursos; el segundo pilar está compuesto por 
la formación disciplinar del área, que está 
compuesta por la línea de Lingüística del 
Castellano (compuestas por 6 cursos) y la línea 
de Literaturas (compuesta por 10 cursos).

Esto implica que la formación disciplinar 
del área compone más del 50% de la carga 
académica, es decir que es un elemento 
primordial en la construcción académica 
y humanística del licenciado, por eso es 
necesario analizar cómo se está llevando a 
cabo la apropiación de los conceptos propios 
de la disciplina por parte de los formadores en 
formación. 

Pero por interés disciplinar y amplitud temática 
se decidió no tomar tan abarcadora pregunta, 
en ningún momento se pretende construir un 
acercamiento a este proceso de apropiación 
conceptual desde los tres componentes que 
constituyen la formación disciplinar1;  por 
esto el trabajo se centra, por importancia, en 
la formación disciplinar en lingüística, pues se 
entendió que la formación en Literatura no es 
la más importante en la vida profesional de un 
docente de lengua materna, pues su naturaleza 
hace que sea un tipo de texto muy complejo 
para utilizarse como columna vertebral a 
la hora de desarrollar las 6 competencias 
(habilidades) del lenguaje. 

Por el contrario, lo medular de este asunto 
está en el trabajo con Lingüística, puesto que 
esta desde su fundamentación teórica permite 
comprender desde diferentes marcos teóricos, 
diferentes situaciones y contextos, ya sea 
cultural o biológico, pues  estas dos esferas 
van a  permitir entender que lo humano está 
constituido por una serie de dimensiones 
como la cognoscitiva, la afectiva y la socio-

1  Un trabajo complejo pero necesario. 

cultural, incluyendo en esta última lo ético 
y lo estético; que se pueden agrupar, según 
Halliday (1975) ese doble valor del lenguaje: 
el subjetivo entendido como  una herramienta 
cognitiva que le permite tomar posesión 
de la realidad, en el sentido de que le da la 
posibilidad de discernir los objetos entre sí, a 
la vez que diferenciarse frente a estos y frente 
a los otros seres que lo rodean, es decir, tomar 
conciencia de sí mismo (MEN, p.1); y el social 
que le da la posibilidad establecer y mantener 
las relaciones sociales con sus semejantes, 
esto es, le posibilita compartir expectativas, 
deseos, creencias, valores, conocimientos 
y, así, construir espacios conjuntos para su 
difusión y permanente transformación (MEN, 
p. 2).

Ya su vez al hacer una comprensión de estos 
elementos, entendemos la importancia de la 
formación en la ciencia del lenguaje dado que 
todo eso se puede resumir al comprender que 
el proceso de la adquisición del lenguaje es 
un proceso de construcción del conocimiento 
en todas las esferas (Baena, 1996, p.24); esto 
lo podemos afirmar comprendiendo que la 
Lingüística es más que análisis del discurso 
y desarrollo de competencia comunicativa 
desde la lecto-escritura, pues las estructuras de 
la significación en el lenguaje intervienen en 
el proceso de conocimiento a nombre de algo 
más que simples medios de expresión. (Baena, 
1996, p. 213)  

Pero no nos podemos centrar en todos los 
elementos aplicativos de la Lingüística, 
pues: “el área […] debe cubrir necesidades 
de aplicación para estudiantes de terapia 
del lenguaje (fonética y fonología, 
psicolingüística, sintaxis), para estudiantes de 
filosofía (pragmática, argumentación, análisis 
del discurso, epistemología lingüística), 
para los antropólogos (etnolingüística, 
sociolingüística, etnografía del habla y de 
la comunicación)” (Mahecha, 2009, p. 28). 
Recordemos que nuestra formación tiene que 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIG
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licenciatura en idiomas es presentada ya como 
teoría Lingüística o como Lingüística aplicada 
a la enseñanza de las lenguas (sea materna o 
extranjera) (p. 28).

Desde esta perspectiva se entiende que la 
formación como licenciados corresponde a 
otros niveles de la praxis en la ciencia y si 
la pedagogía, por la influencia que sobre ella 
han ejercido los postulados de la sicología 
genética, de la sicología cognitiva y de las 
teorías del lenguaje, ha asumido como su tarea 
una formación para el conocimiento y no ya 
una formación en el conocimiento, se hace 
imperioso un conocimiento preciso del papel 
del lenguaje en el proceso de conocimiento 
(Baena, 1996, p.214).

A partir de esta idea de Baena creamos la 
hipótesis, que fue asumida, a su vez, como 
problema de investigación: los estudiantes 
del programa de Lengua Castellana de la 
Universidad Surcolombiana, a pesar de 
recibir una formación teórica en Lingüística 
no desarrollan una claridad sobre el papel de 
la misma en su formación profesional; para 
construir una serie de reflexiones sobre este 
tópico decidimos apoyarnos en el Pensamiento 
Crítico (en adelante P.C.) y en el Aprendizaje 
significativo (A. S.), pues al haber formación 
Lingüística, es necesario determinar en qué 
niveles de P.C. se encuentra dicha formación, y 
como este dominio se lleva a cabo entendiendo 
su importancia en la labor docente a partir 
del A. S. Todo esto quedo expuesto en  la 
pregunta de investigación ¿cómo se evidencia 
el Pensamiento Crítico en lo que se refiere 
al componente específico de Lingüística con 
miras al perfil profesional del programa de 
Lengua Castellana?

Materiales y Métodos

Sobre el P.C se ha dicho mucho, cada intento 
de definición lo que hace es complicar aún 

más pasibilidad de llegar a algún consenso, 
por eso para definirlo partimos de un trabajo 
realizado por Marciales (2003), en este trabajo 
se encuentra una larga disertación sobre lo que 
se ha entendido por P.C, desde esa perspectiva 
arroja su concepción2.  Para este trabajo se le 
han agregado otros elementos, a saber:  
 
El pensamiento crítico que indagamos en este 
trabajo responde a “la formulación de juicios 
razonados, bien sea sobre aspectos de orden 
escolar, familiar, laboral, o sobre otros que 
demanden el ejercicio de tales capacidades 
humanas. El ejercicio del pensamiento crítico 
supone valorar desde criterios razonables y 
tomando en cuenta los contextos en los cuales 
tales valoraciones son formuladas. Pensar 
críticamente supone contar con criterios que 
guíen el proceso” (Santiuste, et al, citado 
por Marciales, 2003, p. 60). La generación 
de esos criterios, característica fundamental 
del pensador crítico son generadas por unas 
estrategias, que son: 

2  La utilizada en su trabajo pensamiento crítico: diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 
inferencias en la lectura crítica de textos (2003)  

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIG
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Estas estrategias, son el conjunto de 
procedimientos de los cuales dispone el sujeto 
para operar sobre los conocimientos que posee 
y aquellos nuevos; pero estas por si solas no 
logran nada, hay que tener un dominio sobre el 
contexto del sujeto que le exige responder de 
manera razonada y coherente con la situación 
y por último unas motivaciones (trabajadas 
desde el P.C) que hacen referencia al vínculo 
que establece el sujeto con el conocimiento, 
ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad 
e invita al desarrollo de una actitud positiva 

frente al conocer, gráficamente representado 
así:  (Santiuste et al, citado por Marciales, 
2003: 61)   
  

         

autocorrectivos a su propio pensamiento. 

EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
DESARROLLA 
SENSIBILIDAD AL 
CONTEXTO 

Implica el reconocimiento de, circunstancias excepcionales o 
irregulares, limitaciones especiales, contingencias o 
constricciones, configuraciones globales, evidencias 
insuficientes, la posibilidad de que algunos significados no 
puedan traducirse de un contexto a otro. 

Cuadro 1: las estrategias genéricas para ser un pensador critico (Marcieales, 2003: 59-60) 

 
Estas estrategias, son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto para 
operar sobre los conocimientos que posee y aquellos nuevos; pero estas por si solas no 
logran nada, hay que tener un dominio sobre el contexto del sujeto que le exige responder 
de manera razonada y coherente con la situación y por último unas motivaciones 
(trabajadas desde el P.C) que hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el 
conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una 
actitud positiva frente al conocer, gráficamente representado así:  (Santiuste et al, citado por 
Marciales, 2003: 61)    
   
 
 
          
 
    
 
Fig. 1: Tomada de Santiuste 2001 (Marciales, 2003: 62) 
 
Estos tres elementos permiten construir las categorías de análisis a utilizar para poder 
caracterizar el P.C con referencia al dominio disciplinar llevado a cabo por los estudiantes 
con miras al perfil profesional del licenciado en Lengua Castellana:   
 
Categoría de análisis 1: Manejo de Conceptos 

- Conocimiento disciplinar del área (corpus conceptual de la ciencia). 
- Conocimiento de la historia de las ideas lingüísticas. 
- Conocimiento de las tesis más importantes presentadas por los grandes hitos de la 

historia de la Lingüística.  
- Interés conceptual de cada modelo. 
- Bibliografía básica. 
- Composición de cada modelo. 

 
 

   

Fig. 1: Tomada de Santiuste 2001 (Marciales, 
2003: 62)

Materiales y Métodos 
 
Sobre el P.C se ha dicho mucho, cada intento de definición lo que hace es complicar aún 
más pasibilidad de llegar a algún consenso, por eso para definirlo partimos de un trabajo 
realizado por Marciales (2003), en este trabajo se encuentra una larga disertación sobre lo 
que se ha entendido por P.C, desde esa perspectiva arroja su concepción2.  Para este trabajo 
se le han agregado otros elementos, a saber:   
  
El pensamiento crítico que indagamos en este trabajo responde a “la formulación de juicios 
razonados, bien sea sobre aspectos de orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros que 
demanden el ejercicio de tales capacidades humanas. El ejercicio del pensamiento crítico 
supone valorar desde criterios razonables y tomando en cuenta los contextos en los cuales 
tales valoraciones son formuladas. Pensar críticamente supone contar con criterios que 
guíen el proceso” (Santiuste, et al, citado por Marciales, 2003, p. 60). La generación de 
esos criterios, característica fundamental del pensador crítico son generadas por unas 
estrategias, que son:  
 
ESTRATEGIAS 
PARA SER UN 
PENSADOR 
CRÍTICO 

 

DEFINICIÓN 

EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO SE BASA 
EN CRITERIOS 

Un criterio es entendido como la regla o principio utilizado en la 
realización de juicios, que son emitidos por criterios bien 
definidos. Los criterios son razones que deben tener un alto 
grado de aceptabilidad. El uso competente de estas razones 
establece la objetividad de los juicios. 

METACRITERIOS Y 
MEGACRITERIOS 

La elección de un criterio obedece a otros criterios, los 
metacriterios, que dan cuenta de la coherencia, la consistencia, la 
veracidad, la fuerza y la pertinencia de los primeros. Algunos 
otros son de un nivel de generalidad muy elevados: verdad, lo 
correcto, lo no correcto, lo bueno, lo bello. 

 

EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO ES 
AUTOCORRECTIVO 

Es un pensamiento que se observa a sí mismo, que no es lo 
mismo que afirmar que todo proceso metacognitivo sea 
equivalente a un pensamiento crítico. En la medida en que cada 
participante es capaz de interiorizar de forma global la 
metodología de la comunidad, será capaz de aplicar procesos 

                                                           
2 La utilizada en su trabajo pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos (2003)    

autocorrectivos a su propio pensamiento. 

EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
DESARROLLA 
SENSIBILIDAD AL 
CONTEXTO 

Implica el reconocimiento de, circunstancias excepcionales o 
irregulares, limitaciones especiales, contingencias o 
constricciones, configuraciones globales, evidencias 
insuficientes, la posibilidad de que algunos significados no 
puedan traducirse de un contexto a otro. 

Cuadro 1: las estrategias genéricas para ser un pensador critico (Marcieales, 2003: 59-60) 

 
Estas estrategias, son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto para 
operar sobre los conocimientos que posee y aquellos nuevos; pero estas por si solas no 
logran nada, hay que tener un dominio sobre el contexto del sujeto que le exige responder 
de manera razonada y coherente con la situación y por último unas motivaciones 
(trabajadas desde el P.C) que hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el 
conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una 
actitud positiva frente al conocer, gráficamente representado así:  (Santiuste et al, citado por 
Marciales, 2003: 61)    
   
 
 
          
 
    
 
Fig. 1: Tomada de Santiuste 2001 (Marciales, 2003: 62) 
 
Estos tres elementos permiten construir las categorías de análisis a utilizar para poder 
caracterizar el P.C con referencia al dominio disciplinar llevado a cabo por los estudiantes 
con miras al perfil profesional del licenciado en Lengua Castellana:   
 
Categoría de análisis 1: Manejo de Conceptos 

- Conocimiento disciplinar del área (corpus conceptual de la ciencia). 
- Conocimiento de la historia de las ideas lingüísticas. 
- Conocimiento de las tesis más importantes presentadas por los grandes hitos de la 

historia de la Lingüística.  
- Interés conceptual de cada modelo. 
- Bibliografía básica. 
- Composición de cada modelo. 

 
 

Tabla 1: Estratégias del Pensamiento Crítico
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1415Estos tres elementos permiten construir las 
categorías de análisis a utilizar para poder 
caracterizar el P.C con referencia al dominio 
disciplinar llevado a cabo por los estudiantes 
con miras al perfil profesional del licenciado 
en Lengua Castellana:  

Categoría de análisis 1: Manejo de Conceptos

-  Conocimiento disciplinar del área (corpus 
conceptual de la ciencia).

-  Conocimiento de la historia de las ideas 
lingüísticas.

-  Conocimiento de las tesis más importantes 
presentadas por los grandes hitos de la 
historia de la Lingüística. 

-  Interés conceptual de cada modelo.
-  Bibliografía básica.
-  Composición de cada modelo.

Categoría de análisis 2: Uso práctico del 
conocimiento teórico

-  Contextualización de la teoría en la 
enseñanza de lengua materna.

-  La relación entre pedagogía (como ciencia 
para el conocimiento) y la Lingüística 
(como ciencia que estudia el lenguaje y su 
influencia en la experiencia del conocer).  

-  Articulación de la información con las 
necesidades aplicativas.

Categoría de análisis 3: Coherencia y sentido

-  No arbitrariedad y sustantividad.
-  Información asimilada y significativa para 

el estudiante, partiendo de su experiencia y 
sus criterios de posterior aplicación.

-  Valor dado a la información interiorizada 
a partir de su relevancia para el estudiante 
(Valor social del saber).

-  Interacción que se da entre lo que subyace 
a cada saber (es decir, a su epistemología) y 
los puntos de vista que ofrecen sus actores, 
evidenciando con ello la manera en que la 
persona actúa sobre su saber previo. 

-  La acomodación de la información (nueva 
y vieja) en el interior de la estructura 
cognitiva.  

Categoría de análisis 4: Memorización

-  La fijación que tiene la información en la 
estructura cognitiva, que se hace útil ante 
determinada situación. 

-  Memorización subordinada: el 
afianzamiento de la información solo es 
posible siempre y cuando la información 
que se recibe corrobora lo que ya sabe o 
modifica, califica y extiende la información 
sabida. 

-  Memorización superordenada: aquí el 
aprendizaje tiene en cuenta que el 
aseguramiento de la información se va 
dando de acuerdo a su importancia. De 
ahí que las informaciones se organicen 
jerárquicamente en la memoria.

-  Memorización combinatoria: la memoria se 
consolide teniendo en cuenta la importancia 
y cambios que se presentan, pero con la 
salvedad de que las informaciones buscan 
ofrecer imágenes genéricas y relevantes 
sobre lo que se ha asimilado.

-  La memoria es lo que posibilita que se dé 
la asimilación.

Resultados 

El instrumento que se utilizó para comprobar 
la hipótesis planteada fue una prueba escrita3, 
la cual estaba conformada por cuatro preguntas 
que indagaban por el saber disciplinar que se 
supone debe tener el licenciado de Lengua 
Castellana.  Para el desarrollo de esta prueba, 
los estudiantes del programa (excepto los de 
Introducción a la Lingüística, curso de primer 
semestre) debían apoyarse en una serie de citas 
3 Este instrumento se puede consultar en el artículo “Elementos 

revios a la indagación sobre el pensamiento crítico en teoría 
lingüística por parte de los licenciados en idiomas: el caso del 
programa de Lengua Castellana” el cual pertenece a la Revista 
Paideia  N°17 de la Universidad Surcolombiana.
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de autores como Coseriu, Saussure, Mahecha, 
Searle, Chomsky y Benveniste, quienes en 
sus propuestas indagaban sobre el objeto de 
estudio de la Lingüística a través de diferentes 
perspectivas. Con estas citas se pretendía 
que los estudiantes identificaran el objeto de 
estudio de la Lingüística y su aplicación en  
el perfil profesional que plantea el programa. 
Además, el estudiante debía hacer distinción 
de los diferentes modelos que trabajan los 
autores y tener claridad de lo que dicho modelo 
planteaba, los autores representativos, tesis y 
principales argumentos. 

En cuanto a dominio conceptual se debía 
hacer relación y distinción entre los conceptos 
lenguaje, lengua y habla, teniendo en cuenta 
las citas de los autores ya mencionados, 
pues estos hacen parte de los conocimientos 
básicos de la formación en Lingüística del 
licenciado de Lengua Castellana. Por último, 
lo que la herramienta indicaba que se hiciera 
era construir un texto que evidenciara la 
idea central recogida en las tres preguntas 
anteriores, allí se manifestaría la capacidad de 
transversalidad del conocimiento lingüístico. 
Al diseñar la prueba se tuvo en cuenta algunos 
criterios como el manejo disciplinar y la 
transversalidad de la teoría Lingüística, pues 
esta prueba estaba elaborada con miras a que 
toda la población a quien se le aplicara pudiese 
dar respuesta o por lo menos, eso era lo que 
se esperaba. Sin embargo, una vez aplicada se 
notó que los estudiantes no respondieron a lo 
que se les preguntaba, sino que se limitaron 
a realizar reflexiones sobre la educación y el 
ejercicio de la docencia, que si bien es cierto 
fueron aportes valiosos, no cumplían con las 
indicaciones que la prueba requería. Pues en la 
mayoría de los casos se pudo observar que no 
se comprendieron algunas preguntas y cuando 
se comprendía no se respondía a cabalidad con 
los ítems que formaban la pregunta. 

Para el análisis  de la herramienta fue 
necesario dividir la población en dos grupos, 

dependiendo de las características que 
estos tuvieran, es decir, los estudiantes de 
Lingüística I conformarían el grupo uno, ya 
que ellos estaban iniciando un acercamiento a 
los temas lingüísticos, pues hasta el momento 
solo contaban con la aprobación de un curso 
introductorio, en donde se trabaja de manera 
general la historia de las ideas lingüísticas. 
Por el contario el grupo dos, conformado 
por estudiantes de diferentes semestres, ya 
poseían un conocimiento más sólido y sus 
respuestas, se suponía, tendrían una reflexión 
más elaborada. 

El soporte teórico con el cual se realizó el 
análisis de la herramienta fueron las categorías 
elaboradas a partir del modelo del P. C. y el 
A. S., las cuales encerraban las preguntas de 
la prueba. De las cuatro categorías que se 
establecieron, dos aludían a los planteamientos 
del P.C. y las otras al A. S. y dependiendo de 
la naturaleza de la pregunta se le aplicaba 
determinada categoría. Las categorías de 
acuerdo al P.C. son manejo de conceptos y 
uso práctico del conocimiento teórico y las 
que se establecieron con base en el A. S. son 
coherencia y sentido y memorización.  

La primera categoría fue aplicada a la 
pregunta en la que se pedía establecer la 
relación y distinción entre los conceptos de 
lenguaje, lengua y habla, pues esta encierra el 
conocimiento genérico que haya adquirido todo 
estudiante durante su proceso de formación en 
el área de Lingüística. Sin embargo, lo que 
se encontró es que los estudiantes no tienen 
claridad sobre estos conceptos y por lo tanto 
no lograron establecer la diferencia entre estos 
y el modelo bajo el cual se sustentaban, es 
decir, no hay un dominio disciplinar. 

La segunda categoría encerraba la pregunta 
donde se debía establecer la idea que 
atravesaba todas las preguntas. En este punto 
se requería tanto de un dominio teórico como 
práctico, pues se debía tener claridad de lo 
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para poder construir un texto coherente que 
rescatara la idea central. En esta pregunta 
los estudiantes en su mayoría elaboraron la 
respuesta, sin embargo esta no era coherente 
con lo que se les indicaba, sino que se limitaron 
a explicar o parafrasear las citas de los autores 
sin relacionar ese conocimiento teórico con lo 
práctico.

La tercera categoría se ajustaba al análisis 
de la pregunta en donde el estudiante debía 
seleccionar, a partir de unas citas, las que se 
relacionaran con la formación profesional 
del Licenciado, manifestado en el perfil que 
propone la carrera. Para que esta pregunta 
pudiera ser resuelta era indispensable, además 
de conocer y entender los planteamientos 
que hacían los autores, tener claridad sobre 
lo que propone el perfil del licenciado en 
Lengua Castellana. Lo que se encontró es que 
los estudiantes desconocen para qué se están 
formando y no encuentran una relación entre 
los contenidos disciplinares y su ejercicio 
docente; de ahí que la Lingüística sea vista 
con poca utilidad, por la mayoría de los 
estudiantes.  

La última categoría  correspondía al análisis 
de la pregunta en donde se les indicaba sobre 
la selección de un modelo teórico del siglo 
XX con su mayor exponente y sus principales 
aportes. Para este punto se debía responder, a 
diferencia de los demás puntos, a datos precisos 
que se suponían ya estaban interiorizados por 
los estudiantes; pues sin estos conocimientos 
memorísticos es difícil realizar un proceso de 
acomodación de nueva información ya que 
no habrá conocimientos previos que sirvan de 
puente para su asimilación. 

Teniendo en cuenta este panorama y bajo 
las categorías de análisis propuestas para la 
investigación, se puede evidenciar que los 
estudiantes del programa carecen de dominio 
disciplinar en el área de Lingüística, pues de 

los estudiantes que se esperaba que tuviesen 
mejor desempeño ante la prueba, es decir, 
quienes estaban en semestres más avanzados, 
fueron quienes menos demostraron tener 
bagaje teórico, ya que sus respuestas 
mostraban vacios teóricos que para el nivel 
en el que se suponía debían estar, debido a 
que ya se habían realizado algunos cursos de 
Lingüística y estaban a puertas de la práctica 
docente, son considerados de gran dimensión.   
Los estudiantes de segundo semestre (que 
cursaban Lingüística I) fueron quienes más se 
acercaron a lo que planteaban las preguntas, 
pues estos estudiantes en su mayoría 
intentaron dar respuesta a todas las preguntas 
y utilizaron expresiones concernientes a la 
teoría Lingüística, sin embargo, evidenciaron 
problemas de interpretación y claridad 
disciplinar.

Discusión

Lo que nos arrojaron  las pruebas, al tener en 
cuenta la hipótesis de investigación es que los 
estudiantes del programa de Lengua Castellana 
no alcanzan un nivel básico de Pensamiento 
Crítico ni dominio del discurso disciplinar en 
el componente específico de Lingüística, pues 
en ningún grupo de los dos de donde tomamos 
las muestras para la respectiva sistematización 
y análisis respondió a cabalidad la prueba. Esto 
demuestra que el P. C. no se está desarrollando 
como se espera en el programa o al menos en 
lo que respecta al componente lingüístico, así 
como este pensamiento tampoco se evidenció 
el dominico del discurso disciplinar, pues lo 
estudiantes evadían este haciendo reflexiones 
sobre la educación y el papel del docente en 
esta y en la sociedad, si bien es cierto que eran 
válidas no eran pertinentes hacer referencia 
a estas en la prueba y aun menos sin lograr 
establecer una relación de reflexiones con lo 
que se pedía que respondiera.

Con la aplicación de esta prueba se logra ver 
claramente que los estudiantes ni siquiera 
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alcanzan un nivel tan básico como es el de la 
memorización de conceptos esenciales para 
la formación en Lingüística de licenciados en 
Lengua Castellana, si los estudiantes no tienen 
claridad sobre conceptos básicos como los 
que se piden difícilmente podrán hacer un uso 
práctico de conocimientos sobre esta área y 
menos identificar con exactitud la idea central 
que a atravesaban las citas, es importante decir 
que la mayoría de los estudiantes respondieron 
a esta pregunta pero como es evidente en el 
análisis ninguno identificó con claridad la idea 
central.

De esto podemos decir que no se entiende 
la trascendencia de la formación disciplinar 
en Lingüística de parte de sus estudiantes, 
aun seguimos cargando el dogma de creer 
ser estudiantes de literatura, cosa que es 
bastante errada. Aun no comprendemos 
como se estructura nuestra formación, no 
hay un discernimiento en cuanto al nivel de 
importancia de los trabajos disciplinares 
que se llevan a cabo en la universidad. No 
concebimos la importancia que tiene la 
Lingüística a la hora de formar en lengua 
materna, y seguimos haciendo uso del adjetivo 
crítico como algo que nos auto-imponemos sin 
unos juicios claros, acudiendo solo intereses 
personales.

A pesar de que en áreas como la didáctica 
los lineamientos curriculares sea un texto 
leído y analizado, aun curricularmente todos 
los componentes de la formación caminan 
separadamente, lo que indica que nuestra 
formación se da no para el conocimiento, si 
no en el conocimiento (de ahí por ejemplo 
una carga tan desigual en cuanto a los cursos 
dedicados a la Lingüística y a los dedicados a 
la literatura)  por esto es que el estudiante no 
tiene ni la culpa de  lo que es, ni es responsable 
ni al derecho ni al revés de ninguna de las 
cosas que se están haciendo o están haciendo 
los profesores en las aulas de humanidades, en 
las escuelas de lenguaje (Baena, 1996,  p.29) 

y todo el cambio que se pide a gritos desde las 
aulas universitarias de la facultad de educación 
no son más que palabras, pues en la situación 
en la que encontramos el P.C en  la formación 
en lengua materna lo más seguro es que 
continuemos formando en un ciclo sin fin, en 
el que no se entiende las dinámicas escolares 
del siglo XXI (ni en las universidades, por 
parte de los formadores en formación; ni en 
los, formadores saldrán a repetir la misma 
historia ). 

Ahora, hay que pensar también que los 
estudiantes aun no tienen muy en claro hacia 
dónde va la formación en lengua materna, 
por consiguiente sus niveles de aprendizaje  
significativo son muy bajos, razón por la que 
no hay una integración entre lo Significativo y 
lo Crítico.

Conclusión

Es necesario pensar en la naturaleza y el 
interés especial de los cursos de Lingüística, 
partiendo de la naturaleza aplicativa del 
corpus conceptual de un áreaesta, dice Baena 
(1996) que hay que pensar en un “modelito” 
que permita articular los elementos expuestos 
con miras a su trabajo en el desarrollo del 
conocimiento, para ello es necesario dejar 
de repetir ideas Lingüísticas de antaño, para 
sentarnos a pensar en nuestra propia praxis, 
integrado lo biológico y lo social con miras al 
desarrollo del conocimiento.

Hay que ser mucho más enfáticos en la 
necesidad de formar en Lingüística con miras 
al perfil profesional, pues a pesar de estar 
dictando los cursos, no se están alcanzando 
niveles básicos de P.C en esta área como para 
cumplir con lo que se desea en el perfil, sería 
interesante que a partir de esta investigación 
se realizará desde el programa una revaluación 
de la formación en Lingüística para los 
licenciados; para ello se puede partir de lo 
siguiente: “los cursos de lingüística [en un 
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1819pregrado en licenciatura] no deberían nunca 
gastarse en hacer un recuento del pensamiento 
de don fulano, ni del uno ni del otro, sino 
que deberían ser unos cursos organizados 
de tal modo que el muchacho aprenda a leer 
lingüística y si aprende a leer lingüística, lo 
demás ya él lo aprenderá solo” (Baena, 1996, 
p.29)

Pero no se puede  culpar de todo a la formación, 
recordemos que el P.C es un elemento meta-
cognitivo individual  que ha de ser desarrollado 
en la praxis diaria del estudiante, para ello hay 
que ser mucho más explícitos con miras a lo 
que se tiene planeado formar pues una cosa 
es lo que los docentes están haciendo en sus 
cursos, otra lo que los estudiantes creen que 
están estudiando y una muy diferente la que 
pide el mercado de su que-hacer profesional; 
surge la necesidad de la articulación en estas 
tres esferas.

Para finalizar, entendemos que el círculo 
vicioso de la educación como una práctica 
desactualizada y que llevará a perder su 
posición de meta-relato debe ser revaluada, 
primero en las facultades de educación y luego 
en los programas individualmente y desde la 
formación en lengua materna, partiendo de la 
relación que se debe tejer entre el lenguaje y el 
desarrollo del conocimiento, apuntando a ese 
“modelito” que llama Baena, y pensar si ¿es 
pertinente, necesario y útil formar licenciados 
en esta área en los actuales contextos en donde 
el planeta es una aldea global y solo una 
lengua no basta para construirse una visión 
amplia del mundo? Y ¿qué tal si proponemos 
la eliminación del Programa de Lengua 
Castellana, y pensamos en la creación de un 
programa de licenciatura en lengua materna 
y lengua extranjera (bilingüe), en donde se 
construya, desde una visión más amplia una 
idea de educación en lenguaje, que desde cada 
lengua, y sus múltiples contactos, y haciendo 
énfasis en las tres funciones fundamentales 
“la cognitiva, la comunicativa y la estética” 

(Baena, 18987, p. 11) nos permita generar 
el perfil de un licenciado en idiomas, que al 
entender los contextos usa los significativo 
como pilar fundamental en su que-hacer 
docente? 
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Licet Katerine Suárez Velasco
Universidad	Industrial	de	Santander
Katercor427@yahoo.com.mx

Resumen

La ponencia tiene como objetivo principal formular una serie de 
proyecciones del programa ELE en Colombia tomando como punto 
de apoyo los aportes de dos modelos teóricos complementarios de la 
sociolingüística: la glotopolítica y la ecolingüística (gravitacional). 
Nuestra hipótesis de trabajo consiste en afirmar que el programa ELE 
haría parte de un proyecto de formulación de una política sociolingüística 
colombiana que tuviera en cuenta, por una parte, la diversidad lingüística 
colombiana, y por otra, los procesos actuales de globalización. Así pues, 
ELE complementaría los diferentes frentes de la política lingüística: 
español como lengua dominante y lengua materna de la mayoría del 
país, las lenguas indígenas y criollas, las lenguas extranjeras y el español 
como lengua extranjera. Algunas de los interrogantes que surgen a partir 
de nuestro tema de reflexión son: ¿Cuáles son los modelos teóricos de la 
sociolingüística más adecuados para abordar este problema?, ¿se ajusta las 
política lingüística actual a las realidades y necesidades que se crean en 
nuestro medio natural de aprendizaje para una segunda lengua? ¿Se habla 
de ELE en Colombia sólo para los extranjeros o se tiene en cuenta también 
a las comunidades indígenas y afrodescendientes? ¿Cómo diseñar una 
política lingüística que integre lo ya mencionado y sea capaz de generar 
una planificación lingüística acordes al perfil glocal de Colombia? En esta  
ponencia intentaremos ofrecer algunas respuestas. 

Palabras Clave: 
ELE, glotopolítica, política lingüística, globalización, lenguas indígenas, 
sociolingüística gravitacional.
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2223Introducción
 
Inicialmente queremos mencionar que 
actualmente en Colombia se ha despertado 
un interés notable en ELE (Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera)1, cuyo 
fin es propiciar nuevos mercados a nivel  
internacional que promuevan la selección 
de la lengua española como vehículo de 
acercamiento para el reconocimiento de un 
nuevo sistema de intercambio cultural. Esta 
nueva tendencia glotopolítica es el resultado 
de la confrontación natural de culturas e 
intereses motivados por la globalización. Tal 
como lo presenta Pedreño (2006), el idioma 
constituye una plataforma potencial para 
el desarrollo de las fuerzas globalizadoras 
en ámbitos tales como los movimientos 
migratorios, las inversiones y el desarrollo de 
proyectos empresariales. Esta idea es apoyada 
por la evidencia de corrientes migratorias 
recientes (entre España y América Latina) e 
importantes flujos de movimientos de capitales 
(inversiones de España e implantación de 
empresas españolas en América Latina 
por ejemplo). Tal parece que la propuesta 
de ELE es la muestra de una planificación 
lingüística liderada por España y respaldada 
por la comunidad hispanoamericana de 
Latinoamérica con el fin de competir en el 
exigente ritmo de la globalización2. Visto 
así, el español adquiere importancia desde 
la perspectiva económica pues aparte de ser 
muestra de una visión del mundo particular, 
1 “La mayoría de las investigaciones acerca del español como 

lengua extranjera en Colombia concuerdan en afirmar que dicho 
campo se encuentra en auge. Existe una gran oferta de cursos de 
español a nivel nacional, especialmente en las grandes ciudades, 
pues las universidades tanto del sector privado como público ven 
en ELE un campo de producción académico y económico. Se 
destaca que en ciudades como Bogotá la oferta de cursos y de 
formación de docente en ELE es de 14 instituciones (Espejo y 
otros, 2010).” En: Marco ELE, revista de didáctica de español 
como lengua extranjera.

2  “La apuesta por la lengua española como lengua de futuro, como 
vehículo para el progreso y el bienestar de las sociedades en el 
tiempo que viene, no sólo obedece a planteamientos culturales: 
tiene también sólida base económica. La que le suministra un 
amplio y creciente flujo en multiplicadas naciones y a escala in-
ternacional de actividades creativas de muy diverso orden, y que 
van desde las de naturaleza propiamente económica —comercia-
les, financieras, tecnológicas y empresariales, en suma—, hasta 
las que tienen un contenido artístico, pasando, claro está, por los 
que directamente conciernen a la dimensión económica de la en-
señanza del español.” García Delgado, 2001

genera impacto en la economía de un país o 
región en servicios derivados de la difusión 
y enseñanza de la lengua. Así pues, la 
lengua deviene en un producto que puede ser 
explotado y que generará capital monetario y

 poder cultural. Esto le permitirá a la comunidad 
hispana y a Colombia en particular, reforzar su 
papel en los procesos de globalización y por 
ende, entrar a competir en otros niveles, como 
es el  caso del idiomático al lado del inglés. La 
pregunta clave es ¿Cómo lograrlo y a través de 
qué medio?

En el desarrollo de nuestro trabajo queremos 
precisar que nuestro interés se centra en las 
consideraciones que tiene la sociolingüística 
respecto de una lengua y su relación con el 
medio social donde se desarrolla la misma. 
Estas precisiones con el fin de lograr una 
organización en el eje temático en el que se 
centra este texto.
Tomamos como punto de referencia las 
investigaciones adelantadas por Calvet, 
Hagège, Guespin&Marcellesi, Blanchet, 
Mahecha y Hamel3  en cuanto a las categorías 
de análisis que se deben tener en cuenta para 
formular una política lingüística acorde con la 
realidad sociolingüística de un territorio. 

Materiales y Métodos
 
Los interrogantes planteados son motivados 
por la necesidad de consolidar a un mediano 
plazo, una política lingüística que refleje la 
realidad  sociolingüística del país. Sin el ánimo 
de generar polémica y considerando como 
lugar común que la única política lingüística 
actual, plasmada en su planificación por el 
gobierno nacional es el Programa Nacional 
de Bilingüismo (PNB) cuya característica 
central es ser una política pública con serias 
pretensiones de modificación cultural. Para 
el desarrollo del presente trabajo hemos 
seleccionado dicho programa con el fin de 

3  Sus aportes se detallan en la bibliografía.
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identificar dentro de sus formulaciones, las 
tendencias que favorezcan la integración 
entre lo local y lo global. De ahí que se 
hayan formulado dos categorías de análisis 
glotopolíticas que identificarán los rasgos 
particulares que selecciona una comunidad 
para comunicar en uno u otro código 
lingüístico alternando marcas de poder (de 
ahí lo glotopolítico). La escogencia de ELE 
como un elemento más que entra en la lucha 
de poderes glotopolíticos nos permitirá 
comprender los elementos que se deben tener 
en cuenta a la hora de formular políticas 
lingüísticas incluyentes (o en términos de 
Haugen, ecolingüísticas).  

Las categorías de análisis glotopolítico 
recogen las características sociolingüísticas 
de una comunidad y tienen en cuenta el perfil 
lingüístico local y global.  

Categoría de análisis 1: Inclusión 
glotopolítica local: 

•  Reconocimiento de las lenguas indígenas 
y criollas. La inclusión del español 
como segunda lengua (L2) en dichas 
comunidades.

•  Español como lengua materna (L1) para los 
nativos colombianos que no hacen parte de 
las  comunidades indígenas o criollas.

•  La participación de las comunidades 
indígenas y criollas en la formulación de 
las políticas lingüísticas nacionales. 

Categoría de análisis 2: Inclusión 
glotopolítica global 

•  El inglés como una de las lenguas extranjeras 
para el uso de los hablantes colombianos 
en el programa de bilingüismo.

•  ELE como el proceso globalizante del 
español.

•  ELE como industria de la lengua en la 
sociedad del conocimiento.

De acuerdo con lo presupuestado en el 
PNB, podemos afirmar que la planeación y 
estandarización organizada por el gobierno 
nacional, no se ajusta a las categorías 
glotopolíticas propuestas en el presente 
trabajo; puesto que según los presupuestos 
en el PNB para los hablantes colombianos, el 
bilingüismo está centrado en el  aprendizaje 
de la lengua inglés como lengua generadora de 
hablantes competitivos; entonces, la cobertura 
del español y de las lenguas indígenas y 
criollas, no están dentro de la cobertura del 
plan de bilingüismo, de lo cual resulta, que 
en un intento de internacionalizar el español 
en prospectiva a la globalización, las bases de 
esta lengua no son tenidas en cuenta en pro del 
bilingüismo interno del país, para así lograr  el 
sostenimiento de la misma; es decir, se intenta 
promover ELE en un medio natural en el 
que el bilingüismo le hace el lado al español 
centrando su cobertura y el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los hablantes, 
en una lengua ajena a nuestra propia realidad, 
¿cuándo y cómo hablar de bilingüismo en un 
país plurilingüístico?. 

En última instancia, queremos mencionar que 
se intenta globalizar una lengua central como 
lo es el español, en la que no hay unas políticas 
lingüísticas reales en donde se incluya el 
desarrollo y el sostenimiento de la población 
a partir de  la lengua nativa de los hablantes, 
adoptando el español como segunda lengua 
(L2).

Resultados 

Se encontró que el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia justifica la política de 
bilingüismo (PNB) en el país alegando: 1) la 
necesidad de formar individuos competentes 
en un mundo globalizado:

El Gobierno Nacional tiene el compromiso 
fundamental de crear las condiciones para 
que los colombianos desarrollen competencias 
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2425comunicativas en otra lengua. Tener un buen 
nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades 
laborales y educativas que ayudan a mejorar 
la calidad de vida. Ser competente en otra 
lengua es esencial en el mundo globalizado, 
el cual exige poderse comunicar mejor, 
abrir fronteras, comprender otros contextos, 
apropiar saberes y hacerlos circular, entender 
y hacerse entender, enriquecerse y jugar un 
papel decisivo en el desarrollo del país. Ser 
bilingüe amplía las oportunidades para ser 
más competentes y competitivos. (MEN, 2006, 
Sección Carta Abierta)

Y 2) la inclusión de elementos conceptuales 
que soportan una política lingüística artificial:

El bilingüismo se refiere a los diferentes 
grados de dominio con los que un individuo 
logra comunicarse en más de una lengua y 
una cultura. Estos diversos grados dependen 
del contexto en el cual se desenvuelve cada 
persona. Así pues, se¬gún el uso que se haga 
de otras lenguas distintas a la materna, éstas 
adquieren el carácter de segunda lengua o de 
lengua extranjera […]

La lengua extranjera, en cambio, es aque¬lla 
que no se habla en el ambiente inmediato y 
local, pues las condiciones sociales cotidianas 
no requieren su uso permanente para la 
comunica¬ción. Una lengua extranjera se 
puede aprender principalmente en el aula y, 
por lo general, el estu-diante está expuesto al 
idioma durante períodos controlados. A pesar 
de no ser usada en circuns-tancias diferentes a 
las académicas, los estudiantes de una lengua 
extranjera pueden alcanzar altos niveles de 
desempeño para ser comunicadores eficientes 
cuando así lo requieran. (MEN, 2006, 1. 
Destacado nuestro), 

Su objetivo apunta a dar una idea integral 
del fenómeno bilingüe, pero falla cuando en 
el ejercicio de aplicación cotidiano se hace 
lo contrario al ideal esperado. Esta actitud 
contraria obedece tal vez a que las variables 

psicosociolingüísticas han sido dejadas 
de lado en la constitución de una política 
lingüística ‘bilingüe’ para darle un énfasis 
exagerado al plano político / económico (el 
de la competitividad) justificando solo una 
lengua extranjera: 

En el contexto colombiano y para los al¬cances 
de esta propuesta, el inglés tiene carácter de 
lengua extranjera. Dada su importancia como 
lengua universal, el Ministerio de Educación 
ha es-tablecido dentro de su política mejorar 
la calidad de la enseñanza del inglés, 
permitiendo mejores niveles de desempeño 
en este idioma. Así pues, se pretende que los 
estudiantes al egresar del sis-tema escolar, 
logren un nivel de competencia en inglés B1 
(Pre intermedio). (MEN, 2006, 1)

Con ello pretenden brindar un lenguaje 
común que permita a niños, niñas y jóvenes 
mayor acceso al mundo de hoy. Este hecho 
se ve confirmado por los datos suministrados 
por el Icfes respecto a las pruebas del 2004, 
según los cuales el noventa y nueve por ciento 
de los estudiantes seleccionaron el inglés en el 
examen de estado. (MEN, 2006, 3)

De acuerdo con lo anteriormente presentado, 
el PNB solo se interesa en el primer aspecto de 
la categoría 2, podemos afirmar, que si bien es 
cierto en las instituciones de educación superior 
colombianas, preocupadas e interesadas en 
el proceso de globalización de la lengua, 
han manifestado un profundo interés por 
investigar y proponer alternativas estratégicas 
al PNB  que fomenten el intercambio de la 
lengua para fines económicos, ésta misma 
preocupación no ha cubierto de manera 
total los frentes requeridos para diseñar una 
política lingüística acorde con los principios 
globales. Si bien es cierto que una lengua, es 
uno de los principales  puentes de intercambio 
entre los países, este mismo puente debe ser 
la herramienta idiomática que garantice el 
sostenimiento del patrimonio lingüístico del 
país.   
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Aunado a esta caracterización, podemos 
mencionar que dentro del marco de ELE, 
el PNB no cumple con una cobertura del 
valor patrimonial de las lenguas periféricas 
del español, según refiere Calvet, además 
de no incluir al español como una lengua 
supracentral a la que giran otras lenguas 
periféricas que permiten su sostenimiento para 
el desarrollo de la globalización. Y es que es 
necesario tener en cuenta, que si bien es cierto 
que lo que se intenta es lograr la formulación 
de una estrategia económica que garantice la 
internacionalización del español como lengua 
extranjera y se constituya en un adversario 
económico de alto nivel del inglés, se espera 
que vincule a  las lenguas nativas como 
mecanismo estratégico de consolidación de lo 
local/regional. 

Así pues, de lo que se trata es de re-considerar 
el sistema político que avala el proceso de 
globalización de una lengua supracentral, ya 
que los sistemas de bilingüismo de un país 
están determinados y estructurados por la 
confluencia de las relaciones de fuerzas entre 
una lengua y otra lo cual da origen a que en 
muchas situaciones, y para precisar en el 
caso del español en Colombia, las lenguas 
que dan sostenimiento a ésta, no son tenidas 
en cuenta para el desarrollo metodológico de 
la globalización dentro de sus programas de 
bilingüismo y el necesario mercado lingüístico.     

Discusión 

Por ello nuestro interés es no solo describir a 
lo largo de este texto la urgente necesidad de 
propiciar en nuestro medio colombiano, una 
política lingüística que permita la integración 
de la realidad social colombiana con el impulso 
de la globalización a partir de conocimiento 
y reconocimiento de las lenguas: maternas, 
segundas y extranjeras (lo glocal) pero no 
como procesos aislados como se ha venido 
dando, ajenos sino en interacción cuyo fin es 
el impacto regional/global en los procesos de 

la comunicación, que a la vez repercutan en 
la sociedad para su mismo desarrollo, sino 
también evaluar los intentos propuestos por 
algunos de los autores más destacados en el 
área cuyo interés se centra en la gestión del 
mercado lingüístico, tal como lo menciona 
Blanco (2007, 46-47), 

  no permite la improvisación, hemos de estar 
preparados para asumir el rol en el nuevo 
orden mundial, y es el momento en el que 
el ser bilingües, además de facilitarnos el 
acceso al mundo nos permiten acceder a 
otros lenguajes, pues las lenguas entre sí se 
unen gracias a mecanismos invisibles pero 
reales, tal es el caso de la Internet como 
posibilidad globalizante del conocimiento 
comunicativo[…] Sumado a lo anterior, 
el bilingüismo se ha de tomar como 
el proceso de adecuación de la lengua 
materna, y su uso -pragmática- al desarrollo 
del mundo sin fronteras. Un mundo que 
converge en el sujeto bilingüe, capaz de 
acceder a nuevas visiones de mundo. Un 
momento en el cual el entendimiento 
de la humanidad se permite nuevos 
diálogos, nuevos actos comunicativos que 
trascienden el inclemente paso del tiempo. 
Hoy el bilingüismo se ha convertido en 
una actitud que va más allá del letrado, va 
más allá de la instauración de una nueva 
nación, lleva a fundar una nueva gran tribu 
donde su resemantización, nos incita a ser 
consecuentes con el nuevo sistema orbital, 
con su propia realidad: la convivencia y la 
paz.

Así pues, cabe resaltar que en consideración 
con lo anterior, se debe lograr establecer una 
relación entre ELE como una alternativa 
glotopolítica que hace eco al marco de la 
globalización y refuerza la idea del diseño de 
una política lingüística que integra el aporte 
nacional con el global. Dicho en otros términos, 
se trata de proponer ELE en Colombia en pro 
del desarrollo como proceso de vinculación 
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2627a la globalización; pero que a la vez, tales 
proyecciones se atenúen a la realidad natural de 
los aprendices, a partir de un aprendizaje que se 
centre en la adecuación social de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, dentro del medio 
cultural natural. Esta sería la formulación de 
la política lingüística. Corresponde al Estado 
a través de una planificación lingüística tomar 
cartas en el asunto. ¿Cómo se haría? Evaluando, 
con la ayuda de las universidades y centros 
de investigación, el PNB para adecuarlo a la 
visión glocal, lo que quiere decir que en una 
nación multilingüe y por ende multicultural, 
el mecanismo de innovación se ve estimulado 
por la inclusión de los mercados lingüísticos 
internos puestos en diálogo con los externos 
como es el caso del inglés.

Conclusión
 
Si lo que se pretende es promover un proceso 
globalizante de la lengua como lo es ELE en 
el que la proyección y el prestigio del español 
alcance un nivel tal que permita precisamente 
ese prestigio, sugerimos que es necesario que 
las políticas lingüísticas para favorecer este 
fenómeno, sean pensadas desde el interior 
del medio natural para así lograr ser reflejado 
al exterior y lograr una internacionalización 
real de la lengua.  Esto se puede llevar a cabo 
de manera análoga al proceso de evaluación 
de la política lingüística –en nuestro caso 
la formulada en el PNB- , siguiendo lo 

propuesto por Blanchet (2009), en donde 
se realicen evaluaciones diagnósticas, de 
seguimiento, de control de objetivos y de 
finalidades, de regulación de la heterogeneidad 
sociolingüística, etc., que permiten articular 
una política lingüística más cercana a las 
necesidades comunicativas de los miembros 
de la comunidad. 

Según Blanchet 2009, la evaluación de la 
política lingüística está conformada por cinco 
puntos:

•  Evaluación de la situación sociolingüística 
de partida;

•  Evaluación a priori de la pertinencia de la 
situación sociolingüística de llegada que se 
ha planeado;

•  Evaluación de la puesta en marcha de las 
intervenciones decididas;

•  Evaluación de los efectos y de los cambios 
provocados;

•  Evaluación a posteriori de la nueva 
situación, es decir la situación de llegada.

El autor organiza su propuesta en un esquema 
de trabajo en donde justifica el término de 
aménagement linguistique y su pertinencia 
para la evaluación glotopolítica:

Ainsi, « aménagement » constitue un concept 
englobant qui désigne une forme conscientisée, 
scientificisée et professionnalisée 
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d’interventions visant à la modification des 
langues en ce qui concerne leur statut et leur 
corpus (Robillard, 1997 : 36), ce que l’auteur 
représente sous le schéma suivant (Robillard, 
1997 : 39)
Finalmente hemos de mencionar que la 
proyección de ELE en Colombia depende 
de la inclusión y promoción de una política 
lingüística que se ajuste a la realidad de 
los hablantes colombianos incluyendo los 
hablantes pertenecientes a comunidades 
indígenas y afrodescendientes, dado que lo 
que intentamos proyectar es que de acuerdo 
a las ideas del profesor Calvet (2002): Las 
lenguas están al servicio del hombre, no a la 
inversa 
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EVALUACIÓN	DEL	CONSUMO	DE	SAL	DE	
LOS	BOVINOS	DE	LA

FINCA	RIVERA	CORHUILA

Paula Andrea Cárdenas Villarraga1  
Juan Sebastián Machado Repizo2  

Resumen

La sal mineralizada es una mezcla homogénea de varias fuentes minerales 
y se debe mezclar con sal blanca, para su mejor funcionamiento en 
el organismo del animal, no obstante la principal dificultad en esta 
mezcla manual o mecánica con el suplemento mineral, es el grado de 
homogenización, por la dificultad de lograr una mezcla adecuada, lo cual 
puede incidir negativamente en la respuesta animal.

Los suplementos minerales son elementos con características físico, 
químicas, de origen inorgánico. De todos los elementos hasta el momento 
se han descubierto 27 elementos como esenciales para los seres vivos, pues 
cumplen diversas funciones específicas y generales dentro de la fisiología 
de los bovinos, tanto productiva como reproductivamente.

Es necesario que los bovinos consuman una cantidad adecuada de 
minerales, especialmente de fósforo y calcio para poder demostrar su 
potencial genético productivo y reproductivo; estimando que el consumo 
promedio para animales de carne es alrededor de 40 a 60 gramos /día.

Es importante cuantificar el consumo de sal mineralizada para conocer 
realmente en qué cantidad está ingiriendo el animal cada uno de los 
minerales; por esta razón, en este proyecto se pretende establecer 
el consumo real de los bovinos de la finca Rivera CORHUILA, en 
época de sequía y de lluvias, por medio de la estimación diaria de la 
sal suministrada, residuo y consumida, utilizando una sal comercial 
“Agrosal” al 8% (el porcentaje está dado en cantidad de fósforo).

1 Médica Veterinaria. Msc. Ciencias Agrarias con Énfasis en Producción Animal Tropical. Docente del pro-
grama de medicina veterinaria y zootecnia. Investigadora Grupo de Investigación KYRON, Corporación 
Universitaria del Huila CORHUILA. E-mail: pcardenas@corhuila.edu.co

2 Zootecnista. Candidato a Msc. Ciencias Agrarias con Énfasis en Producción Animal Tropical Docente del 
programa de medicina veterinaria y zootecnia. Investigador Grupo de Investigación KYRON, Corporación 
Universitaria del Huila CORHUILA.
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En el transcurso de la investigación se 
aprovechó el proyecto de la comparación 
del comportamiento productivo de 2 grupos 
de 6 de novillos de ceba, de condiciones 
fisiológicas semejantes,  en silvopastoreo 
(Brachiaria brizantha + Leucaena 
leucocephala) y monocultivo (Brachiaria 
brizantha), que está siendo ejecutado por 
grupo Kyron, perteneciente al programa de 
medicina veterinaria y zootecnia; para evaluar 
el consumo de sal de cada uno de los grupos 
en diferentes condiciones de oferte forrajera.

Palabras Claves: 
Minerales, fósforo, mezcla de sal, consumo 
diario de sal, microminerales, macrominerales, 
nutrición de bovinos.

Introducción

Los suplementos minerales son elementos 
con características físico-químicas, de origen 
inorgánico; de los cuales  hasta el momento se 
han descubierto 27 elementos como esenciales 
para los seres vivos, pues cumplen diversas 
funciones específicas y generales dentro de su 
fisiología.

En este caso, para la especie bovina, seda un 
suplemento en forma de sal mineralizada, 
que es una mezcla homogénea de varias 
fuentes minerales a excepción del sodio y 
del cloro; se debe mezclar con sal blanca, 
para que sea adecuada para el consumo y 
producción animal;  no obstante la principal 
dificultad en esta mezcla manual o mecánica 
con el suplemento mineral, es el grado de 
homogenización, por la dificultad de lograr 
una mezcla adecuada, lo cual puede incidir 
negativamente en la respuesta animal.
La mezcla de sal minerales es llamada 
también micromezcla debido a las pequeñas 
cantidades que se manejan de estos elementos, 
pero no siendo menos importantes en la 
nutrición bovina, es más, cuando se presentan 
deficiencias de Calcio, Fosforo y Zinc, pueden 

presentarse problemas reproductivos como 
celos muy espaciados, abortos, días abiertos 
muy prolongados, etc…

Al momento de suministrar este tipo de 
suplemento en potrero o corral hay que tener 
en cuenta como se realiza, ya que debe ser bajo 
techo y totalmente seco, además se sabe que 
el consumo de sal  por parte de los bovinos 
está en el rango de 60 a 120 g/día, dependido 
de la raza y tipo de producción, siendo mayor 
para animales especializado de producción de 
leche.

La sal mineralizada está catalogada por un 
porcentaje en su etiqueta que expresa el 
contenido de fósforo que tiene, que también 
depende directamente del tipo de explotación 
y de la cantidad de este elemento disponible 
en el forraje, que va a depender a su vez de la 
cantidad de fósforo en el suelo.

En la finca CORHUILA – Rivera, se tiene 
un sistema de producción bovino de doble 
propósito, compuesto por animales cruzados 
con ganado Cebú, en diferentes etapas de 
producción.  Esta finca se caracteriza por tener 
suelos pobres en materia orgánica y algunos 
minerales como Fosforo.  En este momento se 
le suministra una sal del 8% de fósforo, pero 
la cantidad diaria no está estimada, ya que el 
suministro se realiza cada semana o cada  15 
días, de forma adlibitum y no se ha sacado el 
cálculo para cada animal por día.  Además, no 
se ha tenido en cuenta la cantidad de minerales 
en el suelo y pasturas  para el suministro de sal, 
simplemente se basa en las recomendaciones 
comerciales; por esto es importante cuantificar 
el consumo de sal mineralizada para conocer 
realmente en qué cantidad está ingiriendo el 
animal cada uno de los minerales y así poder 
establecer que tan adecuado es este suministro 
y consumo de sal y poder solucionar los 
problemas encontrados.
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Planteamiento del Problema y su 
justificación.

En la finca Rivera-CORHUILA, se tiene 
un sistema de producción doble propósito, 
con animales mestizos, los cuales presentan 
baja condición corporal y bajos parámetros 
productivos, además se desconoce la cantidad 
de sal aproximada consumida por animal, 
por eso es importante determinar el consumo 
exacto actual de los mismos y compararlo con 
los requerimientos, según el tipo de suelo y 
cantidad de minerales en los pastos, porque 
se estaría contribuyendo a que en un futuro 
cercano aumentar la producción de leche, 
ganancia de peso y condición corporal de los 
animales.

En cuanto a literatura encontrada sobre el 
tema, es muy poca la información sobre el 
mismo, lo que más se encuentra son reportes 
de casas comerciales, especialmente de 
SOMEX, donde reportan los consumos diarios 
en bovinos, por animal, son los siguientes:

*   Novillos de ceba: de 40 a 80 gramos/
  animal/día
*   Vacas de cría: de 80 a 120 g/animal/día
*   Vacas en lactancia: de 120 a 250 g/
  animal/día

Fundamento Teórico 

El suplemento mineral en la alimentación de 
bovinos, es fundamental para el buen desarrollo 
y producción en los sistemas ganaderos de 
nuestro país, debido a la calidad del forraje en 
cuanto al contenido de minerales, consecuencia 
de la calidad  de los suelos, especialmente en 
la zona agroecológica bosque seco tropical.

El consumo de sal es indispensable en todo el 
trópico debido que la calidad de los pastos ni 
permite suplir totalmente el requerimiento de 
minerales por parte del animal, especialmente 
del fósforo, que en general es elemento más 

limitante en la producción de ganado bovino, 
tanto así que las sales comerciales vienen 
formuladas con base en el porcentaje de este 
elemento, dependiendo de la zona y el tipo de 
producción que tengamos.

Los suplementos minerales son elementos 
con características físico, químicas, de origen 
inorgánico. De todos los elementos hasta el 
momento se han descubierto 27 elementos 
como esenciales para los seres vivos, pues 
cumplen diversas funciones específicas y 
generales dentro de su fisiología.

Desde el punto de vista de requerimiento 
nutricional del animal, los minerales se 
dividen en dos grupos:

*  Macrominerales: son los elementos 
minerales que el animal requiere en mayores 
cantidades, se expresan matemáticamente 
en porcentaje (%) del alimento total. 

*   Microminerales: son los elementos 
minerales que el animal requiere en 
pequeñas cantidades, se expresan 
matemáticamente en partes por millón 
(ppm) del alimento total. 

Funciones de los minerales 

Los elementos minerales constituyen 
solamente de un 4 a 6 % del cuerpo del 
animal vertebrado, pero debido a las diversas 
funciones que cumplen en el organismo, son 
muy importantes en los procesos metabólicos 
del organismo animal. 
Los minerales ejercen sus funciones esenciales 
a diferentes niveles dentro del organismo 
animal, y a pesar de que hay diferencias 
importantes entre los distintos minerales, 
existe un esquema general para todos ellos:

•   Un lugar donde los minerales ejercen 
sus funciones específicas es a nivel de 
tejidos. Aquí pueden tener funciones 
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estructurales (formación de huesos y otros 
tejidos de sostén) o funciones metabólicas 
(componentes de enzimas o coenzimas, 
transmisión del impulso nervioso, etc.). 

-   El otro sitio vital donde se requieren 
minerales en los rumiantes, en particular 
fósforo, sodio, azufre, cobre y cobalto, 
es en el rumen. Las bacterias y protozoos 
presentes en el medio ruminal, como todo 
ser vivo, requieren minerales para lograr 
un óptimo crecimiento, reproducción y 
producir la degradación de los alimentos. 
Gran parte de las mermas en la producción 
de los rumiantes que se suscitan por 
deficiencias minerales se deben a una 
baja eficiencia de conversión alimenticia 
provocada por la ausencia de minerales a 
nivel ruminal o presentes en concentración 
inadecuada. Una deficiencia de minerales 
a este nivel determina alteraciones en el 
metabolismo intermediario de la microflora 
y microfauna, y esto produce bajas tasas 
de crecimiento de bacterias y protozoos, 
siendo la resultante de este proceso una 
menor digestibilidad y aprovechamiento 
de nutrientes. 

Veamos las funciones más destacadas de los 
minerales más importantes para el ganado y 
qué consecuencias traen sus deficiencias en su 
desempeño:

Calcio

Funciones:
•  Formación huesos y dientes
•  Producción láctea
•  Permeabilidad celular
•  Relación directa y permanente con el fósforo
 
Deficiencia: 
•  Huesos frágiles
•  Fiebre de leche
•  Baja producción láctea

En la reproducción: 
•  Baja calidad seminal
•  Alteraciones estarles – retención de
  placenta – Involución uterina
•  Bajo % de gestación

Fósforo

Funciones:
Hace parte importante del proceso de la 
obtención de la energía (ciclo de Krebs). Sin 
energía no hay ganancia de peso, ni producción 
de leche, etc.

•  Formación huesos y dientes
•  Balance ácido-base

Deficiencia:
•  Pica o Malacia
•  Pobre estructura ósea (bajo crecimiento)
•  Bajo desempeño (producción y reproducción)

Suministro y Consumo

Manejo: los Productos Minerales están 
constituidos por minerales de calidad para 
conseguir en el ganado beneficios económicos, 
por naturaleza son elementos con gran poder 
de reaccionar entre sí y con el medio que les 
rodea. 

Las condiciones del medio (temperatura y 
humedad) afectan notablemente la calidad 
mineral de la sal y varios son los actores que 
afectan la integridad de los minerales, estos 
van desde la elaboración hasta el saladero 
en el potrero, pasando por el transporte y el 
almacenamiento. 

Transporte y Almacenamiento: La sal 
mineral es un alimento para el ganado, por lo 
que su almacenamiento debe ser el adecuado 
y sobre estibas, la bodega debe tener buena 
ventilación y entre los arrumes debe asegurarse 
un espacio para la circulación de aire. 
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La sal mineral no debe almacenarse ni ser 
transportada con abonos, fungicidas ni 
venenos, ya que las sales son higroscópicas 
y tienden a absorber la humedad del medio 
contaminado con facilidad.

No obstante la sal mineralizada no es 
un producto perecedero, se sugiere una 
rotación adecuada del inventario, conforme 
las características del lugar y zona de 
almacenamiento.

Consumo: El consumo es un factor que 
determina el ingreso de minerales al animal, 
está afectado por muchas variables del mismo 
animal, del suelo y del medio ambiente.

Materiales y Métodos

Objetivo General: Evaluar el consumo de sal 
de los bovinos de la finca Rivera Corhuila.

Objetivos Específicos

•  Conocer la cantidad de sal consumida, por 
animal, en la finca Rivera Corhuila. 

•  Establecer la cantidad de sal real a consumir 
por parte de los bovinos de la finca Rivera 
Corhuila, según los requerimientos de los 
mismos.

•  Establecer una posible relación entre 
los nutrientes del suelo y la cantidad 
consumida por cada animal.

La metodología a llevar a cabo se basa 
principalmente en la determinación del 
consumo actual de sal por parte de cada 
grupo de 6 bovinos, con un peso entre 
180 y 250 kg, de cada grupo a evaluar: 
silvopastoreo y monocultivo de B. brizantha, 
de la finca Rivera Corhuila y la estimación del 
consumo ideal para suplir adecuadamente los 
requerimientos de minerales de acuerdo a su 
tipo de producción, edad.

Además, realizar un comparativo con 
el consumo histórico de sal de bovinos 
en condiciones similares a nivel local, 
departamental y nacional.

La primera parte del proyecto, consiste en 
observar el manejo de la sal mineralizada 
para estos bovinos, por medio de variables 
como frecuencia de suministro y cantidad 
consumida por los animales.  Después de tener 
claro el manejo actual, se procederá a evaluar 
la cantidad real consumida por los animales, 
por medio del suministro de una cantidad 
conocida de sal y el posterior pesaje de la sal 
residuo diariamente, en lo posible a la misma 
hora todos los días; estimar consumo real y 
observar la palatabilidad en estos novillos, por 
un periodo de 4 semanas en época seca y 4 
semanas en época de lluvia.

Para determinar si la cantidad  real a ser 
consumida concuerda con la cantidad 
necesaria para los animales, se realizarán 
bromatológicos al pasto consumido en esos 
periodos de tiempo.  Además de se tendrán 
en cuenta análisis de suelos abarcando la los 
potreros en estudio ya realizados y tomando 
las muestras respectivas de los lotes que hagan 
falta por analizar.

Con estos resultados se compararan con 
los requerimientos de los animales y por 
diferencia se hallará la cantidad de minerales y 
sal requerida por los animales, confrontándolo 
con el consumo actual de la finca.

Finalmente, por medio de una encuesta en la 
zona sobre el consumo de sal histórico en los 
últimos 20 años, por lo menos en 10 predios, 
sumada a la recolección de información 
secundaria a nivel local, departamental y 
nacional; se establecerá una relación entre el 
consumo de sal y la degradación de los suelos 
a través del tiempo.  A nivel estadístico se 
utilizará un diseño de bloques completamente 
al azar, analizado por el programa  estadístico 
S.A.S 9.0, haciendo análisis de varianza y 
estadísticas descriptivas simples.
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Resultados 

Estado del Arte

En cuanto a la literatura sobre este tema en 
particular, se encuentra muy poca información, 
solo la información correspondiente al uso de 
la sal mineralizada en general, pero casi nula la 
en cuanto el consumo de sal en silvopastoreo. 

Con respecto al  manejo de sal se encontró que 
las condiciones y frecuencia de suministro del 
suministro de sal mineralizada no son las más 
adecuadas, debido a que solo se cuenta con un 
saladero en madera, sin techo, no se recogen 
los residuos de sal dejado por los animales en el 
saladero, lo que permite que la sal se moje cuando 
llueve, perdiendo sus propiedades y evitando que 
los animales la consuman.(figura 1).

Se suministra sal mineralizada al 8%  a todos 
los animales, sin discriminar por sexo, edad 
o especie, sólo cada 4 días o cada semana, 
dependiendo de las actividades a realizar por el 
mayordomo, cuando debería ser suministrada 
por lo menos día de por medio, para asegurar 
una buena calidad y consumo por parte de los 
animales.

Se realizó las estimaciones de consumo antes 
de empezar el trabajo de campo, encontrando 
que se le suministraba 2 kg de sal mineralizada 
al 8% a cada grupo de 6 animales, tanto en 
silvopastoreo como en monocultivo, para un 
consumo promedio por animal de 70 g/día, 
siendo alto para el tipo de animal en estudio.

Figura 1. Condiciones iniciales del saladero 
en la finca CORHUILA – Rivera

 

Cárdenas, 2011

Por las razones anteriormente mencionadas, 
antes de empezar con la evaluación se 
elaboraron 5 saladeros portátiles con protección 
para las épocas de lluvia (Figura 2), fabricados 
con canecas plásticas de 55 y 30 galones, de 
los cuales se usaron 2 para el presente estudio 
a cada grupo de estudio (silvopastoreo y 
monocultivo de Brizantha), y los otros 3 se 
distribuyeron en otros potreros de la finca, 
para asegurar unas condiciones óptimas de 
manejo en potrero, y por consiguiente un buen 
suministro  para los animales.  

Figura 2.  Saladeros portátiles en potrero

 

Cárdenas, 2011
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Cambios Realizados

Aprovechando el trabajo de investigación 
en silvopastoreo del grupo Kyron, donde se 
comparaba la ganancia de peso de 2 grupos, 
en silvopastoreo (Leucaena leucocephala 
+ Brachiaria brizantha) y pasturas en 
monocultivo (B. brizantha) cada uno de 
6 bovinos entre 180 y 250 kg, se decidió 
realizar dicha evaluación en estos dos grupos 
ya establecidos para el trabajo anteriormente 
mencionado, pero para el consumo de sal en 
potreros. Los animales en estudio tuvieron 
una buena respuesta al cambio de saladero en 
portero y se obtuvieron mejores condiciones 
de manejo, ya que se evitaba que el agua 
mojara la sal y se garantizó una mejor calidad 
y consumo de la sal, con un suministro diario 
por parte de los investigadores de este trabajo.  
(Figura 3)

Figura 3. Consumo de sal en saladeros 
portátiles en el potrero 

 
Cárdenas, 2011

Consumo de sal en época de sequía y 
de lluvia

El suministro de sal se realizó diariamente, 
empezando con un kilo por cada grupo de 
animales y se recogía y  el exceso de sal al otro 
día cuando se dejaba la sal nuevamente. Tanto 

el suministro como el exceso fueron pesados 
diariamente, con una báscula electrónica  
portátil, por parte del grupo de investigadores 
del proyecto.

En época de sequía, en el mes de septiembre, 
se realizó la estimación de consumo de sal 
observando que cada uno de los grupos de 
animales consumían menos de 500g/día, 
pero el consumo del grupo del silvpastoreo 
presentó un mayor consumo que el del 
monocultivo de brizantha; que fue contrario 
a lo esperado según la literatura, ya que se 
supone que el primero brinda más cantidad de 
minerales a los bovinos que el segundo y por 
ende el consumo de sal será más bajo, ya que 
tiene una relación inversamente proporcional 
al contenido mineral de los forrajes ofrecidos.  
En promedio se encontró un consumo de 
52,86 y 29 gramos/día, para silvopastoreo 
y monocultivo respectivamente, siendo el 
consumo del primero más cercano a lo normal 
y el segundo muy bajo.  Estos resultados son 
contrarios a lo esperado, porque se supone que 
a mayor cantidad de minerales ofrecidos menor 
consumo de sal, y el silvopastoreo tiene mucho 
mas oferta mineral que en monocultivo, pero 
por otro lado, el consumo de silvopastoreo, es 
contrario a lo encontrado por Suarez (2011)
(datos no publicados, comunicación oral), 
quien encontró un consumo de 19 g/animal/
día, en un sistema silvopastoril de animales 
adultos.  Dicho resultado posiblemente se deba 
a que los suelos en la zona de estudio, Rivera 
– CORHUILA, son muy pobres en materia 
orgánica y en general en los minerales de mas 
importancia como N, P, Ca y K (Grafica 1).

Grafica 1.  Consumo de sal en la época de sequia
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Para la época de lluvia el consumo mostro 
una variación del consumo de sal, siendo 
mucho mas bajo para silvopastoreo que 
para el monocultivo, siendo contrario a lo 
encontrado en la primera época estudiada, 
con unos promedios de consumo de 28,80 
y 56,86 g/animal/día, respectivamente para 
silvopastoreo y monocultivo respectivamente. 
(Grafica 2)

Grafica 2.  Consumo de sal en La época de lluvia
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sequía y época de lluvia, no se sabe a ciencia 
cierta a que se deba, ya que en la literatura no se 
encontró información al respecto (TABLA 1)

Tabla 1.  Comparación de los promedios 
de  consumo de sal en la época de sequía y 
lluvia en un sistema de silvopastoreo y otro  
de monocultivo de brizantha
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Época Silvopastoreo  

(g/animal/día) 
Brizantha 
(g/animal/día) 

Sequía 52.85 29 
Lluvia 26.80 56.86 

 
Al evaluar el consumo de minerales como el Ca  y el P en estos animales, pudimos 
encontrar un déficit de los mismos, de 13 y 15 g/animal/día, lo que quiere decir que no 
están consumiendo la cantidad adecuada de minerales, por lo tanto no llenan 
requerimientos y sus parámetros productivos serán menor que los esperados, esto se puede 
sustentar con el trabajo realizado por Ángel, et al (2011),donde reporta que la ganancia de 
peso  diaria de los animales entre 180 y 250 kg es de 270 y 536 g/animal/día, para 
silvopastoreo y monocultivo de brizantha, respectivamente, trabajo que se hizo 
alternamente con la evaluación del consumo de sal 
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PEDAGOGÍA	RENOVADA	PARA	LA		EDUCACIÓN	
VIRTUAL CON TRANSVERSALIDAD EN LAS 
REDES	SOCIALES,	SOFTWARE	SOCIAL	Y	LA	

COMPUTACIÓN	SENSIBLE

eilen.perez@corhuila.edu.co
zastrapa@gmail.com
Corporación Universitaria del Huila CORHUILA
 
Resumen

El auge por la innovación, el desarrollo tecnológico y el consumo parece no 
tener fin; cada día se producen miles de dispositivos y partes electrónicas 
que facilitan nuestra vida, pues estamos inmersos en la era de las nuevas 
versiones, nuevos modelos y nuevas funcionalidades tecnológicas.

La educación no es ajena a estos cambios, generándose  reinvenciones 
de los modelos pedagógicos  en la búsqueda de precisar el horizonte del 
sentido de la acción de educar, y en el proceso comunicativo que permita 
realizar una mejor dinámica de diálogo profesor-estudiante y estudiante-
estudiante.

Se propone un modelo pedagógico, que pretende  promover seres 
humanos   críticos, analíticos, creativos, autónomos, capaces de producir 
conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones y comunicarse 
efectivamente, dentro de un ambiente tecnológico que realmente permita 
potencializar, de manera directa y trasversal, los procesos de enseñanza/
aprendizaje que se apoyen en un ambiente virtual educativo. 

Índice de Términos—Computación sensible, Computación Social, 
Educación Virtual, Modelo pedagógico,  Redes Sociales.

Abstract

The boom of innovation, technological development and consumption 
seems to be endless, and each day there are thousands of devices and 
electronic parts that make our life easier because we are in the era of new 
versions, new models and new technological capabilities.

Education is not immune to these changes, generating reinventions of 
pedagogical models in seeking to define the horizon of the sense of action 
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to educate, and in the communication process 
that allows a better dynamic dialogue teacher-
student and student-student.

We invite the academic community to know 
about this new educational model, which 
aims to promote critical, analytical, creative, 
and independent, human beings capable of 
producing knowledge, solving problems, 
making decisions and communicating 
effectively within a technology environment 
that actually allows to potentiate, in a direct 
and cross, the teaching / learning process in 
a supportive educational virtual environment.

Index Terms—Computer sensitive, Social 
Computing, Virtual Education, teaching 
model, Social Networking.

Introducción

En los últimos años, se ha considerado la 
tecnología como un enfoque sistemático para 
satisfacer las necesidades educativas, donde 
los docentes y  estudiantes, van incorporando 
tecnologías de la información y la comunicación 
como parte integrante del proceso sinérgico 
que constituye el aprendizaje.

Es ahí, donde incursiona la Educación Virtual 
como un proceso de formación  que incorpora 
estas  tecnologías de la información y de la 
comunicación a través de Internet, ofreciendo 
una amplia gama de alternativas para la 
adquisición de competencias, conocimientos, 
habilidades y destrezas, basados en los 
principios de diferentes teorías del aprendizaje 
y de la instrucción. 

Por lo anterior, se ha considerado conveniente 
en este artículo situar la incorporación de las 
TIC dentro del contexto de la educación virtual 
y plantear  una nueva propuesta pedagógica 
combinando elementos tecnológicos como lo 
son las redes sociales,  software social y la 
computación sensible,  acorde con los tiempos.

Este nuevo proceso de aprendizaje permite 
establecer una educación actualizada con 
un aprendizaje autorregulado que según 
Maldonado, Sarmiento, Sanabria, Ortega del 
Castillo, Macias, & Valencia (2004) “incorpora 
elementos metacognitivos de valoración del 
estado de aprendizaje y generación de acciones 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje”; el 
cuál se caracteriza por una participación activa 
de los estudiantes, despertando el pensamiento 
crítico, la conciencia individual y el trabajo 
colaborativo;  eliminando las barreras físicas 
y temporales,  haciendo posible que la 
educación llegue a cualquier rincón del mundo;  
generando  flexibilidad  en cuanto al tiempo 
y desplazamiento, en donde el estudiante 
con ayuda de los medios tecnológicos, puede 
construir cooperativamente el conocimiento. 
Loll & Pinkwart (2011) encuentran que el 
trabajo en grupo es más motivante que el 
trabajo individual y de igual forma se obtienen 
mayores beneficios en el aprendizaje.

La formación virtual en la educación 
y la conceptualización de un  modelo 
pedagógico

La virtualización, ha tenido gran auge 
en la educación Colombiana, debido a 
su crecimiento gigantesco en diferentes 
programas de pregrado y postgrado de sus 
Universidades.

La UNESCO (1998), define la formación 
virtual como “entornos de aprendizaje que 
constituyen una forma totalmente nueva, 
en relación con la tecnología educativa y 
ofrece una compleja serie de oportunidades 
y tareas a las instituciones de enseñanza de 
todo el mundo,  que posee una capacidad 
de comunicación integrada. Son una 
innovación relativamente reciente y fruto 
de la convergencia de las tecnologías de la 
información  y de telecomunicaciones que 
se han intensificado durante los últimos diez 
años”
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“La educación virtual favorece el desarrollo 
de competencias en el uso de la tecnología, 
el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo 
y la posibilidad de intercambiar experiencias 
con compañeros de diferentes regiones”, dice 
Eva Janette Prada, directora de Calidad para la 
Educación Superior del Ministerio.

En términos generales, podemos entender la 
educación virtual como la forma de hacer uso 
de la tecnología y de los servicios de Internet 
para llevar a cabo procesos de formación y 
capacitación, donde se desarrollan  actividades 
formativas, que permiten la interacción entre 
los distintos actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Ahora bien, los procesos educativos necesitan 
ser conducidos por modelos pedagógicos que 
involucre métodos, forma de tratar, organizar 
y presentar los contenidos, las técnicas para el 
aprendizaje y la evaluación, el tipo de relación 
y actuación que tendrán los actores en este 
proceso. 

Por lo tanto, es importante desarrollar un 
modelo pedagógico que defina claramente 
los siguientes interrogantes: ¿Qué enseñar?, 
¿Cómo enseñar? ¿Qué y cómo evaluar? Para 
dar respuesta es indispensable los contenidos 
temáticos que van ligados al currículo luego 
cambiar de mentalidad en cuanto a la forma de 
enseñar, desarrollando en los estudiantes una 
mayor capacidad de análisis y comprensión, 
pero también transformando la forma 
tradicional de aprender, dejando atrás la 
costumbre de memorizar mecánicamente un 
conocimiento que se olvidará prontamente y 
que perderá por ende, su utilidad y relevancia.

Donde se debe introducir el modelo “Aprender 
a aprender”  que implica cambio en la actitud, 
en la conducta, en la estructura mental del 
docente quien,  acostumbrado a hablar debe 
ahora escuchar a sus estudiantes; es un cambio 
de perspectiva total que nos debe permitir ser 
más tolerante, más consciente, mas dispuestos 
a la disposición del mundo  y hacer mas 

productivos, esta es   la fuerza que la educación 
virtual esta cobrando; es por ello que se hace 
necesario pensar y buscar formas para, no sólo 
transmitir el conocimiento, sino lograr que este 
crezca, permanezca, se mantenga a través del 
tiempo y sobre todo, impacte en quien lo esta 
recibiendo y le genere inquietudes, dudas, que 
le permitan profundizar aún más en los temas 
y no quedarse con lo recibido únicamente.

Se empieza hablar de aprendizaje autónomo  
donde se debe  tener claro la  exigencia, 
esfuerzo, dedicación  que el estudiante debe 
ser capaz para asumir de forma activa su 
aprendizaje, permitiéndole la  búsqueda 
de los conocimientos y  enfrentar los 
problemas con independencia,  empleando 
de manera adecuada los recursos personales, 
tecnológicos, intelectuales, afectivos y 
motivacionales con los que este cuenta. En 
este campo, el discente se desenvuelve como 
el protagonista en su proceso de aprendizaje  y 
el docente se configura como   facilitador, guía 
y orientador. 

En el texto De Educación a Distancia a 
la Educación Virtual, (García L, 2007) se 
estudian  las corrientes pedagógicas que tienen 
incidencia en la Educación Virtual, de donde 
podemos analizar el enfoque participativo y  
constructivista.

El Constructivismo se fundamenta en importar 
los procedimientos y estrategias cognitivas 
que llevan al estudiante a formar su propio 
conocimiento, donde aprender es construir a 
través del lenguaje las estrategias mentales 
y recursos internos de  saberes significativos 
para quien aprende, enfocándose en la 
construcción del conocimiento a través de 
actividades basadas en ex¬periencias ricas en 
el  contexto.

Según Slavin (1989/1990) los métodos del 
aprendizaje cooperativo tienen como propósito 
reducir la presencia de estudiantes aislados 
y la percepción de ambientes hostiles en el 
salón de clase; además procura incrementar 
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la habilidad de los estudiantes para trabajar 
con sus compañeros en la búsqueda de metas 
comunes. 

Dillenbourg, Baker, Blake & O’Malley (1995) 
mencionan que durante muchos años las teorías 
del aprendizaje colaborativo se han enfocado 
en cómo trabajan los individuos en un grupo, 
intentando establecer las circunstancias en las 
cuales este aprendizaje es más efectivo que el 
aprendizaje individual, especialmente cuando 
se utilizan herramientas computacionales 
como las proporcionadas por internet (Burdett, 
2007; Sundararajan, 2009; Jahng, Nielsen, & 
Chan, 2010; Nihalani, Wilson, Thomas, & 
Robinson, 2010; Poellhuber, Chomienne, & 
Karsenti, 2008).

Es importante aclarar,  que no se puede pensar 
que el sólo hecho de utilizar el computador 
o por tener acceso a internet se logre una 
educación; éste es símbolo de renovación y 
modernidad, pero no es suficiente; representan 
un planteamiento muy superficial de la 
tecnología.  (Tellería, 2004)

Incursión de las redes sociales, 
software social y la computación 
sensible - ubicua en la actualidad

La reinvención  del uso de la Web nos permite 
dar a conocer la información socialmente para  
construir  colaborativamente el conocimiento. 
Surgen entonces, herramientas de 
comunicación con este enfoque  que permiten 
la interacción simétrica entre todos los 
usuarios de la red llamadas Software Social, 
definidas como un conjunto de aplicaciones 
(wikis, blog)  que amplían las posibilidades de 
comunicación y conexión entre personas.
Estos  entornos virtuales de aprendizajes 
giran alrededor de las  redes sociales donde 
es la mejor manera de mantenerse informado 
de forma rápida, es un sistema abierto en 
construcción permanente que involucra a 
un conjunto de personas con las mismas 

necesidades para potenciar sus recursos, 
actuando en el ámbito educativo  como una 
herramienta de aprendizaje (Cerrillo, 2004).

La computación ubicua es la integración de 
la informática en el contexto del ser humano, 
hace referencia a la presencia de computadores 
muy pequeños interconectados sin cables 
que se incrustan de forma casi invisible en 
cualquier tipo de objeto cotidiano. Usando 
pequeños sensores, estos procesadores 
incrustados pueden detectar el entorno que les 
rodea y equipar a su objeto con capacidades 
tanto de procesar información como de 
comunicaciones.

Aparte de ser un extraordinario reto a nivel 
técnico y de organización en sí mismo, 
extender Internet a los objetos cotidianos 
también plantea la cuestión de cómo nos 
comunicaríamos con nuestros objetos 
inteligentes y de cómo podríamos ofrecer 
esta nueva tecnología a la sociedad en su 
conjunto para que se haga un buen uso de ella. 
Bajo este concepto podemos deducir que la 
computación ubicua empieza a jugar un papel 
muy importante en los procesos de enseñanza 
– aprendizaje, partiendo desde un lápiz que 
digitaliza todo lo que se escribe con ellos, 
hasta la construcción de entornos virtuales 
educativos apropiadamente contextualizados 
que vienen a revolucionar aún más la manera en 
que se realizarán los procesos de aprendizaje. 
Al parecer las redes inalámbricas (Bluetooth) 
en conjunción con la telefonía móvil se están 
imponiendo como el elemento integrador de 
los dispositivos de la computación ubicua e 
internet. Un ejemplo muy claro de ello, son los 
celulares que vienen con el sistema operativo 
Android, que permiten al usuario conectarse 
a internet desde cualquier lugar, e interactuar 
con otros dispositivos electrónicos. Con este 
derroche de herramientas al servicio de la 
educación virtual, será mucho más fácil cubrir 
la demanda educativa mundial. 
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En la actualidad debemos estar preparados 
para la avalancha de ofertas académicas en los 
diferentes niveles, que llegan día a día a nuestro 
medio. Saber identificar cuales cumplen con 
unos estándares mínimos de calidad y propiciar 
para que nuestras Instituciones de Educación 
Superior afronten con entereza el desafío que 
supone la internacionalización de la economía, 
el auge de programas académicos bajo la 
modalidad virtual, a distancia o e-learning. 
Con esta propuesta lo que realmente se desea 
es hacer de manera mas fácil el desarrollo de 
la educación, que no sea la persona que llegue 
a la tecnología sino que por el contrario la 
tecnología llegue a nosotros. Un ejemplo muy 
claro de Computación ubicua es el famoso 
Blackberry y los celulares que vienen con el 
sistema operativo Android, que permiten al 
usuario conectarse desde cualquier lugar, sin 
contar con las otras herramientas tecnológicas 
que traen los dispositivos inalámbricos para 
hacer mas fácil su uso y manejo. Con este 
derroche de herramientas implementadas 
en la educación virtual, a distancia o como 
queramos llamarla será mucho mas fácil cubrir 
la demanda educativa de nuestro país.

Entre los servicios que presentan un mayor 
grado de adaptación al contexto, están algunas 
redes sociales móviles, que coordinan el uso 
de identidad, preferencias, estado lógico y 
posición para encontrar amigos o compartir 
información. Incluso si es evidente que 
los servicios móviles cada vez presentan 
más posibilidades de personalización, el 
mercado aún está lejos de ofrecer servicios 
“completamente” basados en contexto. 

Si en este  momento no disponemos de un 
computador  portátil o de un celular avanzado 
y de una razonable conexión de banda ancha, 
estamos en desventaja porque no estamos 
incursionados en la era tecnológica en la 
famosa brecha digital, debido a que estas 
herramientas se han convertido en parte 

integral de nuestro aprendizaje, de nuestro 
trabajo y de nuestra vida social.

Conglomerado: Pedagógia renovada con 
elementos tecnológicos (Las redes sociales,  
software social y la computación sensible).

El mundo ha llegado a niveles de complejidad 
inimaginables y, con ello, aparecen retos y 
desafíos jamás pensados. En el campo de la 
pedagogía aparece un nuevo modelo acorde con 
la nueva era de la sociedad del conocimiento 
y de la información, donde se sitúa en la 
incorporación de elementos tecnológicos 
como los son las redes sociales, software 
social y computación sensible, viéndose  
como un  modelo de relación-comunicación 
permitiendo  estar en contacto con estudiantes 
y tener valoraciones de prácticas educativas, 
logrando compartir, ampliar conocimientos e  
ideas, explorando  procesos étnicos culturales 
y opiniones, siempre en pro de generar  un 
aprendizaje significativo y colaborativo. 
(Acevedo, 2011)

Este fenómeno de comunicación, ocasiona 
cambiar radicalmente la visión y perspectiva 
tradicional de la capacitación y desarrollo 
profesional de los docentes. Frente a una 
concepción basada en la construcción 
colaborativa y democrática del conocimiento.

Es nuestro propósito promover un nuevo 
modelo pedagógico que coloque a las 
tecnologías anteriormente descritas, de una 
manera integrada, al servicio de los estudiantes 
de modalidad presencial y/o virtual, cuyo 
proceso de enseñanza/aprendizaje este 
apoyado sobre plataformas digitales, 
para construir tanto de manera individual 
(autónoma), como en producción con otros, 
(colaborativa), nuevos conocimientos que les 
permitan alcanzar sus metas educativas que 
los llevarán a enfrentar de mejor manera los 
retos del mundo de hoy. 
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Este modelo se basa en la interacción de tres 
facilitadores del ambiente de aprendizaje: 

•  La acción docente
•  Los recursos didácticos sensibles
•  La evaluación continuada

Los cuales se apoyan en cinco elementos 
de servicios complementarios no menos 
importantes: 

•  Los centros de apoyo contextualizados
•  Las reuniones presenciales
•  La biblioteca virtual
•  Las redes sociales y 
•  el software social.

Esta base de servicios complementarios, que 
brinda soporte al modelo, permite ubicar 
al estudiante y a su proceso de aprendizaje 
dentro del marco formal de una institución 
universitaria. Es de suma importancia que 
los estudiantes y docentes, se sientan como 
miembros integrantes de una comunidad 
académica, que les permita establecer 
un sentido de pertenencia. Para ello es 
necesario que se disponga de centros de 
apoyo contextualizados que respondan a las 
necesidades específicas y propias de cada 
cual; de la posibilidad de realizar encuentros 
presenciales programados; de contar con 
una biblioteca institucional –especializada 
en documentos en soporte digital y bases de 
datos; y de forma especial, poder contactar, 
relacionarse, formar grupos y socializar con 
cualquiera de las personas que forman parte 
de la comunidad, a través de las redes sociales 
y del software social.

Pedagógicamente, las redes sociales son 
utilizadas de manera trasversal, como 
medios de información y comunicación entre 
los diferentes actores de las comunidades 
académicas,  pueden emplearse para crear 
una aplicación propia,  para realizar trabajos 
grupales, tener clases vía streaming, responder 

preguntas, dejar tareas y anunciar fechas de 
eventos y exámenes, compartir libros, pdf 
y videos, creando una comunidad virtual o 
seguir a profesores, compañeros de clase y 
otros expertos en un tema.
Para Cristian Ocaña, director Ejecutivo 
de Edutic, agrupación de instituciones 
de Educación Superior que trabajan en 
incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación (TICS) en el aula, “Las redes 
sociales pasaron de ser un servicio opcional 
a ser un servicio primordial y básico para 
equilibrar las competencias en el sector 
educacional”. 

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma 
para esta nueva era de información motivado 
por las nuevas tecnologías que han surgido 
en los últimos años. Con la llegada de estas 
tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…), 
los estudiantes no sólo tienen a su alcance el 
acceso a un mundo de información ilimitada 
de manera instantánea, sino que también se 
les ofrece la posibilidad de controlar ellos 
mismos la dirección de su propio aprendizaje. 
Este trabajo intenta examinar el vínculo entre 
el uso efectivo de las nuevas tecnologías y 
la teoría constructivista, explorando cómo 
las tecnologías de la información aportan 
aplicaciones que al ser utilizadas en el 
proceso de aprendizaje, dan como resultado 
una experiencia de aprendizaje excepcional 
para el individuo en la construcción de su 
conocimiento. Cambiar el esquema tradicional 
del aula, donde el papel y el lápiz tienen el 
protagonismo principal, y establecer un nuevo 
estilo en el que se encuentren presentes las 
mismas herramientas pero añadiéndoles las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta 
una nueva manera de aprender, que crea en 
los estudiantes una experiencia única para la 
construcción de su conocimiento. 

Las Redes Sociales como herramientas 
constructivistas, funcionan como una 
continuación del aula escolar, pero de carácter 
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virtual. Permitiendo el contacto continuo con 
los integrantes, y proporcionando nuevos 
materiales para la comunicación entre ellos. 
Esta tecnología posee las características 
de interacción, elevados parámetros de 
calidad de imagen y sonidos, instantaneidad, 
interconexión y diversidad. 

El director del Departamento de Tecnologías de 
la Universidad Autónoma, Fernando Fajardo 
ve esta situación como un gran logro para 
lo que viene en las redes sociales: “se están 
abriendo más posibilidades de participación 
sobre la información que se conversa en clases 
y la que a su vez puede ser compartida con 
millones de alumnos y profesores desde otros 
lugares del mundo”.

Un ejemplo es la experiencia del economista 
Patricio del Sol (@PatriciodelSol), director 
de Clase Ejecutiva, quien llevó sus clases 
completas a Twitter, llegando a 88 mil 
seguidores que pudieron aprenden a diario a 
través de esta plataforma.

De esta manera, se estaría utilizando de una 
manera apropiada todo el potencial innovador 
que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
informática y las comunicaciones (TIC) 
para aquellas instituciones universitarias 
que desean ir más allá de sus instalaciones 
físicas y llevar La universidad hasta donde 
quiera que se encuentren sus estudiantes, 
otorgándole acceso virtual a cada miembro de 
su comunidad desde donde pueda libremente 
acceder al desarrollo de sus actividades 
educativas y de aprendizaje.

Respecto de los facilitadores de la creación de 
un ambiente de aprendizaje propicio para el 
estudiante de educación virtual universitaria, 
podemos decir que no hay uno que tenga 
una mayor preponderancia, puesto que el 
estudiante interaccionará con cada uno de 
ellos de manera continúa durante el desarrollo 
de sus actividades de aprendizaje:

LA  ACCIÓN  DOCENTE en un este contexto 
virtual busca potencializar la actividad del 
estudiante según su proceso de aprendizaje 
evitando centrar la atención del estudiante en la 
actuación del docente. Esta descentralización 
permite ofrecer y sacarle provecho de las 
herramientas tecnológicas para el manejo de la 
información y comunicaciones, que revierten 
en su propio aprendizaje, herramientas cada 
vez más próximas al contexto profesional y 
específico del área del conocimiento que se 
estudia.

El profesorado deja de ser la fuente de 
información para convertirse en un facilitador 
del aprendizaje, sin que esto quiera decir que 
se limite a la simple gestión del aprendizaje. 
Por medio de la orientación y de la inducción, 
la acción docente tiene como objetivo ofrecer 
al estudiante herramientas y pistas que le 
ayuden a desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y 
sus necesidades. Diaz-Barriga, F. (2002).

La evolución de las nuevas tecnologías y el 
acceso cada vez más fácil a las fuentes de 
información está cambiando el rol del docente. 
Si bien en las instituciones de formación 
presencial esta evolución del rol se vuelve 
necesariamente más lenta, en un entorno de 
formación virtual que se basa en el uso de 
las nuevas tecnologías se evidencia con una 
mayor rapidez.

“La acción tutorial no es una tarea robótica y 
programable sino una acción docente que es 
todo un reto” (Pagano, 2008).

Según Leigh & MacGregor  (1992) y 
soportado en las nociones presentadas por 
Barkley (2007) los ambientes virtuales de tipo 
de colaborativo permiten que los docentes, sin 
importar la existencia de diferencias, puedan 
llevar a sus alumnos a reconocer y trabajar en 
conjunto para un fin dado. 
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS en los 
entornos virtuales de aprendizaje suelen ser 
multimedia, es decir, combinan diferentes 
tecnologías (textos, registros, vídeos) desde 
una perspectiva que permita obtener el 
máximo posible provecho pedagógico. Ellos 
son la guía básica en el desarrollo de cada 
asignatura, y sobre ellos se desarrolla la 
intervención docente y la evaluación. Pero 
el futuro de ellos se encuentra en una mayor 
personalización, en una interacción sensible al 
contexto de cada estudiante entre los diferentes 
recursos, que permitan de una manera mucho 
más “inteligente” abordar los servicios que 
prestan de manera integrada e individualizada 
para cada quien; y s de ésta manera que los 
incorporamos al modelo.

Por último, LA EVALUACIÓN 
CONTINUADA, permite garantizar la 
participación activa del estudiante en la 
construcción de su conocimiento, pero 
tambien, facilita que el docente pueda ofrecerle 
orientación durante su proceso de aprendizaje. 
es ”La voluntad de adaptarse a ritmos de 
estudio diferentes ha de ser un rasgo distintivo 
de las universidades abiertas. En este sentido, 
se debe considerar la evaluación continuada 
como una ayuda pedagógica y, por lo tanto, 
como un medio para favorecer el éxito de los 
estudiantes y no como una finalidad en ella 
misma” (Pagano, 2008).

De otra parte, James, McInnis, & Devlin 
(2002) afirman que cuando se emplean 
procesos eficaces de gestión del grupo, 
cuando se desarrollan y comunican pautas 
claras de evaluación y cuando  los procesos 
de clasificación empleados son válidos y 
justos, la probabilidad de obtener resultados 
positivos en el aprendizaje y la satisfacción de 
los estudiantes, con las actividades del grupo, 
se incrementa significativamente.

La evaluación continuada es un tema  que 
ha sido abordado por varias investigaciones, 

de las cuales se toman como referentes los 
trabajos realizados por (Baeza-Yates & Pino, 
2006), (Noble & Letsky, 2005) y (Collazos, 
Guerrero, Pino, & Ochoa, 2002)

A manera de ejemplo de aplicación del 
modelo propuesto, imaginémonos que hemos 
incursionado en un  doctorado  virtual en un 
país diferente a Colombia, donde podemos 
interactuar continuamente durante el día con 
los compañeros haciendo uso de las redes 
sociales y sistemas de enseñanza avanzados 
que se registran en  diversos dispositivos 
electrónicos, como el televisor, teléfono, 
carro, radios, que cuentan con una tecnología 
sensorial   flexible, transparentes, formado 
por  grafeno, material resistente más duro que 
el acero y conductor térmico y eléctrico que 
no  usa  batería, que simplemente absorben 
con microcircuitos la energía solar para su 
funcionamiento. El papel, agendas, libros,  no 
existen, toda la información se desarrolla en 
medio digital.

Las RAC (Reunión de Aprendizaje 
Colaborativo) toman auge,   desplazando 
a las asesorías virtuales, asumamos que el 
estudiante en el momento de recibir estas 
sugerencias no tiene tiempo para escucharlas,   
por lo tanto solicita una trascripción automática 
del mensaje de voz a un mensaje de texto 
en su correo electrónico para visualizarlas 
posteriormente.

Horas más tarde, el aprendiz  observa su 
reloj donde se sincroniza con el curso virtual 
y automáticamente se le  diagnostica  las 
siguientes actividades y trabajo colaborativo 
a realizar.

Observamos, que los encuentros virtuales 
tendrán mayor ganancia de conocimiento 
porque se tiene relaciones con personas de 
procedencias geográficas diferentes, entre 
universidades y escuelas de diferentes 
continentes y culturas.
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Este caso, es un claro ejemplo donde se 
torna un nuevo modelo pedagógico donde la 
información y el conocimiento se producen 
por todos, donde los actores del aprendizaje 
(docente-estudiantes) tienen el mismo 
potencial y priman los intereses compartidos 
que los individuales. Se desarrolla un 
nuevo esquema de aprendizaje: “Aprender 
a Aprender”, pensar, escribir, compartir, 
participar; controlados por una evaluación 
formativa constante en tiempo real.  (Soledad, 
2008).

Es el momento de desplazar la pedagogía 
autoritaria y la pedagogía sabelotodo por una 
pedagogía renovada y actualizada, que se basa 
en la accesibilidad  a la información bajo un 
esquema de comunicación multidireccional, 
que les permitirá de manera conjunta, 
autocrítica y basada en el intercambio de 
ideas y experiencias, generar espacios de 
retroalimentación y aprendizaje colaborativos 
y autónomos, rompiendo así con el esquema 
tradicional de enseñanza, donde el estudiante 
es un receptor pasivo.

Conclusiones

Los avances realizados los últimos 30 años 
con respecto a las TIC y en particular la 
computación sensible, las redes sociales y 
el software social,  están produciendo un 
alto impacto en la manera en que la actual 
generación de estudiantes se comunica e 
interactúan entre sí.

La comunidad educativa, que cada vez se 
apoya más en el aprendizaje virtual,  tiene 
claro que es necesario enfrentar estos nuevos 
desafíos y renovar planteamientos y modelos, 
como el que proponemos en este articulo 
orientados hacia la convergencia de elementos 
tecnológicos, pedagógicos y didácticos 
integrados a una cultura globalizada, sin 
límites espaciales o temporales, donde los 
estudiantes se convierten en protagonistas de 

su proceso de aprendizaje y los docentes en 
facilitadores,  generando un proceso  conjunto,  
autocrítico, con  enfoque constructivista,  con 
aprendizaje colaborativo y autónomo
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Resumen

La búsqueda identitaria de cualquier profesional lleva consigo el 
cuestionamiento sobre lo que aprende y hace. No obstante los alcances 
para entender su identidad no devienen de reflexiones personales, 
sino de un ahondamiento que solo se alcanza a través del ejercicio de 
investigación. En ese sentido presentamos al lector, desde nuestra lectura 
como estudiantes, la problemática a la cual estamos sujetos en constante 
conflicto con lo que aprendemos: comprender su utilidad práctica y crítica. 
Es un relato etnográfico resultado de un proceso de observación, trabajo de 
campo y sistematización.

Palabras Clave: 
Formación Investigativa, Pensamiento Crítico, Aprendizaje  Significativo, 
Lingüística, Saber Disciplinar y Pedagógico, Identidad Profesional. 

Elementos previos 

Formar un semillero de investigación en la universidad es una responsabilidad 
que muy pocos estudiantes se atreven a enfrentar debido a los retos que 
implica el trabajo académico, además de las responsabilidades extra clases, 
como por ejemplo generar discusiones sobre tópicos específicos que nutren 
y complementan al problema de investigación que se tiene por desarrollar. 

1 Este artículo retoma y desarrolla algunas tesis tratadas en nuestro libro “Aproximación crítica a los cursos 
de Lingüística en la universidad. Una visión desde el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo”. 
Dicho trabajo es el resultado de un  proyecto de investigación financiado por la Universidad Surcolombiana 
y se encuentra actualmente en prensa.
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Los temores se deben en parte a que el 
estudiante universitario concibe la educación 
superior como el hecho de asistir y cumplir 
con las responsabilidades académicas que la 
carrera profesional le ha asignado, dejando 
de lado otras actividades intelectuales como 
el desarrollo de la  investigación formativa2, 
el desempeño en monitorias, pertenencia a 
grupos culturales y deportivos, entre otras 
tantas. Estas herramientas que se ofrecen 
en el ambiente universitario, fortalecen el 
desempeño del estudiante y futuro profesional 
tal como lo sugieren Barriga &Hernández 
(2010):

“La metáfora educativa del estudiante de la 
sociedad del conocimiento plantea que éste 
requiere convertirse en un aprendiz autónomo, 
capaz de autorregularse y de adquirir habilidades 
para el estudio independiente, automotivado 
y permanente. Así mismo, necesita aprender 
a tomar decisiones y solucionar problemas 
en condiciones de conflicto e incertidumbre, 
buscar y analizar información en diversas 
fuentes para transformarla en aras de construir 
y reconstruir el conocimiento en colaboración 
con otros. Esto implica que lo relevante del 
aprendizaje es poder “transformar lo que se 
sabe” y no únicamente poder “decir lo que se 
sabe” como en el caso de la educación centrada 
en la adquisición de saberes declarativos 
inmutables y fragmentados.” (p.2).

Este es el reto que enfrenta el estudiante de 
la sociedad del conocimiento3, ya que lo que 
se busca es su formación heurística en donde 
no continúe siendo un ser pasivo que solo 
recibe conocimientos fragmentados, sino que 
2   Según el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) esta es en-

tendida como aquel tipo de investigación que se hace entre estu-
diantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un 
programa y que es propio de la dinámica de la  relación  con el 
conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos  
tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en la re-
novación de la  práctica pedagógica por parte de  los docentes. 

3  Esta es entendida, según la UNESCO (2005), como “una so-
ciedad que se nutre de sus diversidades y capacidades. Cada 
sociedad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de 
conocimiento. Por consiguiente, es necesario actuar para que los 
conocimientos de que son ya depositarias las distintas sociedades 
se articulen con las nuevas formas de elaboración, adquisición y 
difusión del saber valorizadas por el modelo de la economía del 
conocimiento” (p.17).

pase  a ser un estudiante activo que aprenda a 
gestionar sus propios aprendizajes y ponerlos 
en función de sus necesidades académicas. 

La investigación es una de las herramientas 
que la universidad le ofrece al estudiante con 
el fin de que cultive el aprendizaje autónomo, 
desarrollé sus ideas y supere el estereotipo de 
que el aprendizaje solo queda en las respectivas 
notas calificadoras de las asignaturas. Hay 
que aclarar que para iniciar el proceso de 
investigación, lo único que se requiere es 
identificar el fenómeno de su interés y ser 
capaz de formular preguntas adecuadas para 
entender qué es y cómo funciona. Así, pues, 
antes de nosotros hacer parte de  un semillero 
de investigación, ignorábamos qué era y para 
qué servía. No teníamos claro que su utilidad 
y fin,  según lo planteado por Camacho  
(citado por Gallon, 2009), es “preparar el 
camino para la generación de conocimiento 
exploratorio, descriptivo, explicativo, entre 
otros”. Permitiéndole a quien investiga “ser 
capaz de resolver los problemas complejos 
de la sociedad desde cualquier esfera en la 
que se desempeñe laboralmente”. Además 
quien investiga sabe que “la formación en 
investigación, el hacer investigativo con miras 
a lo científico y aplicado, y el trabajo en red”, 
son una constante en su labor (p.150-151) 4.  

En nuestra experiencia como estudiantes 
universitarios, empezaron a surgir inquietudes 
acerca del proceso de formación del estudiante 
en la universidad, en particular, el del 
licenciado en Lengua Castellana. En nuestras 
observaciones notamos que un buen número 
de estudiantes manifestaba un gran interés por 
algunas asignaturas, pero con el detalle de que 
descalificaban, sin fundamento, otras que no 
eran de su gusto. 

4   Estas funciones son desarrolladas por la RedCOLSI (Red Co-
lombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI), la cual es 
una organización no gubernamental, expresión de un movimien-
to científico de cobertura nacional integrado principalmente por 
estudiantes de educación superior organizados en semilleros de 
investigación que tratan de dar cuerpo al proceso de formación 
de una cultura científica para todo el país. A este proceso también 
se han venido vinculando estudiantes y docentes provenientes de 
la educación básica. 
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No había un criterio académico y científico 
de selección trayendo consigo  el riesgo de 
desconocer asignaturas claves en el proceso 
de formación de un licenciado en lengua 
castellana como lo es la de Lingüística. De ahí 
que la identidad del docente no era un punto de 
interés por lo que veíamos y las preferencias 
eran motivadas por meros gustos personales. 
Esto fue  una de las razones que nos llevó 
a conformar un semillero de investigación 
con el fin de analizar académicamente dicha 
situación. 

Así teníamos como horizonte la pregunta 
¿cómo se estaba llevando a cabo la formación 
del profesional en docencia, cuyo saber 
disciplinar está fundamentado en la lingüística 
y la literatura, además de la pedagogía? Para 
comenzar a darnos algunas ideas, nuestra 
experiencia nos mostraba que en el programa 
los estudiantes tienden a tener preferencia 
por el componente literario, lo que generó 
en nosotros cierta inquietud por saber a qué 
se debía este hecho.  Hay que aclarar que no 
estamos en contra de los gustos personales, 
pues es normal en todas las personas que 
les guste más unas actividades académicas 
que otras, pero si  reconocemos cuán influye 
la pedagogía utilizada por el profesor para 
generar afinidad entre el estudiante y la 
asignatura. 

Nosotros como estudiantes somos testigos 
que entre nosotros y los profesores se 
pueden establecer lazos de amistad fuertes 
que trascienden el espacio del aula de 
clase permitiendo llevar simultáneamente 
conversaciones académicas y coloquiales en 
las que se intercambien ideas, gustos, temores 
y sueños concernientes con la carrera y con 
la vida en general. Lastimosamente este 
fenómeno derivaba en un problema cuando los 
profesores de otras asignaturas se percataban 
de las relaciones cercanas que se establecían 
entre estudiantes y docentes en espacios 
extracadémicos, lo que hacía que los roces 
personales que entre ellos había fueran siendo 

parte del ambiente académico. Ello generaba 
una polarización inmediata entre nuestras 
relaciones con ciertos profesores dado que los 
comentarios indirectos se convertían en una 
retahíla: ¿Y todo esto solo por el hecho de 
establecer una amistad con un docente que no 
era del agrado del titular de otra asignatura? 
De manera que notamos que en el intercambio 
docente/estudiante, las relaciones académicas 
estaban permeadas y viciadas por las relaciones 
interpersonales.

Con el ánimo de encontrar respuestas 
satisfactorias acerca de las responsabilidades 
del profesor de español con su saber disciplinar 
y pedagógico, la sociedad seguía ofreciéndonos 
una identidad distorsionada sobre nuestra 
profesión, pues  nos confunden con una 
especie de enciclopedia multidisciplinar que se 
limita solo a hacer tareas de historia, filosofía, 
entre otras. Por lo tanto nuestra labor termina 
limitándose a una idea equivocada de lo que es 
el oficio del profesor de lengua castellana, pues 
la sociedad espera de un licenciado de lengua 
castellana, más que un profesor-investigador, 
una persona que le diga cómo tiene que hablar 
y escribir correctamente un idioma5. 

Otro inconveniente que se nos presentó, no 
solo a los integrantes del semillero sino a varios 
de los compañeros de lengua castellana que 
recibían los cursos de lingüística en periodo 
2010-1, fue el hecho de perder más de la mitad 
del semestre en esta área, la cual es uno de los 
tres componentes específicos en la formación 
del licenciado de Lengua castellana; esto se 
presentó debido a la falta de gestión por parte 
del programa para la asignación de un profesor 
que orientara los cursos, pues la carencia de 
profesores especializados en lingüística hizo 
que fuera muy difícil poder remplazar algún 
docente, lo que genera simultáneamente que 
nuestro programa no cuente - y en ocasiones 
no quiera hacerlo - con la orientación de cursos 

5 Parodiando nuestra identidad tendríamos como ejemplos a seguir 
al Profesor Súper O y al aspirante a Académico de la lengua y 
asesor de Caracol en materia de corrección lingüística, Cléobulo 
Sabogal.
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vacacionales que le permitan al estudiante 
adelantar materias y así terminar en menos 
tiempo su carrera, cosa que otros programas sí 
hacen. Las trabas no son administrativas sino 
de caprichos personales.

Las problemáticas académicas que hemos 
podido vivenciar son consecuencias de obviar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
da en el programa, las necesidades de nuestro 
campo de acción inmediato, es decir, la escuela. 
Algunos de los contenidos que los profesores 
establecen en los microdiseños curriculares no 
corresponden a lo que se vivencia en el aula 
de clase de una institución educativa. Esta 
falencia se hace más notoria en los cursos 
de lingüística, puesto que toda esa teoría que 
trabajamos, en donde hay lugar para la historia 
de la lingüística, los modelos, la fonética, la 
semántica, la pragmática, la gramática, entre 
otros, conceptos que a la hora de enfrentarnos 
a un salón de clase no tenemos claridad de su 
utilidad, lo cual nos lleva a ofrecer lo mismo 
de siempre ortografía, conjugaciones verbales, 
glosario de palabras, entre otras. De ahí que 
nos preguntásemos  ¿todo lo que se trabajó en 
lingüística para qué nos sirve? 

Al hablar de los otros componentes básicos 
de la carrera como lo son la literatura y la 
didáctica no se hace tan compleja la situación 
pues los conocimientos impartidos son de 
cierta manera más prácticos a la hora de 
enseñar y fácilmente un estudiante se apropia 
e imparte estos temas sin mayor dificultad, 
pues las didácticas se centran en su mayoría en 
este aspecto. No obstante surge una pregunta 
adicional, inesperada: ¿cómo innovar en el 
saber? Cuando se da inicio a la acción docente 
para dar respuestas, el futuro licenciado se hace 
consciente de lo que ha sido y es su formación, 
es allí donde nos cuestionamos en realidad qué 
es lo que deben saber nuestros estudiantes y 
qué es lo que debemos enseñarles. Tal vez la 
respuesta la encontremos al conocer la disputa 
entre el saber disciplinar y el saber pedagógico, 
la cual abordaremos más adelante.

Otra de las problemáticas académicas a las 
cuales estamos sujetos es la concepción sobre 
la educación superior desde sus actores, 
pues muchos no asimilan el cambio que 
implica el ingresar a una universidad, en 
donde se posee autonomía para construir 
y sistematizar los nuevos conocimientos 
que se orientan. El estudiante universitario, 
entonces, es el protagonista en su formación 
y tiene la capacidad de discernir entre una 
variedad de saberes para ir consolidando sus 
intereses, de acuerdo a sus afinidades, sin 
olvidar su responsabilidad en todas las áreas, 
ya que debe ser consciente de que el éxito de 
su desempeño como profesional exige una 
formación integral.  

Son muchas las problemáticas que observamos 
como estudiantes del programa de Lengua 
castellana que dejan en cuestionamiento la 
calidad y pertinencia de la formación docente, 
pues recordemos que el perfil profesional 
del programa plantea que “el egresado de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana, deberá 
reunir condiciones humanas, pedagógicas y de 
formación disciplinar específica sobresalientes 
para la docencia del Castellano y la literatura”. 
Sin embargo en algunas asignaturas, por 
ejemplo las literaturas juvenil e infantil, en 
donde a través de una exposición en la cual 
predomina la parafernalia y  no el contenido de 
la misma, se determina la nota de la asignatura, 
es decir, se tiene más en cuenta los aspectos 
no académicos que la formación disciplinar e 
integral del licenciado. Preguntamos entonces 
¿qué tan pertinente es que se les exija  a 
los estudiantes recordatorios, refrigerios, 
decoración e invitación en una exposición 
que en lo posible debe realizarse fuera de la 
universidad y la cual es la única nota de la 
materia?6  

6 De acuerdo con el Manual de convivencia de la Universidad en 
el Capítulo IV, artículo 25. Evaluaciones parciales: “El número 
mínimo de unidades temáticas en un microdiseño curricular será 
de tres. Todas la unidades temáticas deberán ser evaluadas en el 
transcurso del periodo académico”; por lo tanto como mínimo 
debe haber tres notas y no una para evaluar el desempeño del 
estudiante en una asignatura durante el semestre.
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Es interesante ver que nuestro Programa 
cumple formalmente con las normas que 
se exigen para funcionar académica y 
administrativamente, gracias a lo cual hoy 
en día contamos con la acreditación de alta 
calidad; pero nosotros como estudiantes, 
los cuales somos los que observamos 
directamente el proceso de desarrollo de todo 
lo planteado nos damos cuenta de que no se 
cumple a cabalidad con las exigencias de la 
acreditación; es decir una cosa es lo que reza 
en los microdiseños curriculares, los cuales 
hacen parte de la evaluación de acreditación, 
y otra muy diferente lo que se vive en la 
dinámica de las aulas de clase.

El hecho de formar un semillero de 
investigación nos ofrecería ventajas tanto en 
nuestra vida académica estudiantil como de 
futuros licenciados, pues fortaleceríamos los 
conocimientos disciplinares,  analizaríamos 
bajo una mirada disciplinar algunos de los 
problemas que enfrentamos en el programa de 
Lengua castellana, tendríamos la oportunidad 
de conocer otro tipo de investigaciones dentro 
y fuera de la universidad. También nos daría 
herramientas que facilitarían más adelante 
el acceso a posgrados o especializaciones, 
puesto que tendríamos experiencia en el 
campo de la investigación, la cual hoy en día 
se le otorga un papel fundamental en cualquier 
área del conocimiento. Además nos ayudaría a 
ampliar nuestro campo laboral, pues además 
de ser licenciados podríamos involucrarnos 
en procesos investigativos más adelantados 
como los grupos de investigación o los 
jóvenes investigadores. Otras de las ventajas 
es el de poder realizar investigaciones de 
otras problemáticas como las que se pueden 
presentar en el aula de clase del lugar en donde 
se ejerza la profesión, lo que ayudaría, por 
un lado, a involucrar a los estudiantes desde 
temprana edad en el mundo de la investigación, 
y por otro, a entender mejor los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la escuela.

Este enfoque iba a ser orientado bajo el modelo 
de la Neurociencia educativa, en donde se 
tiene en cuenta las variables cognitivas a 
la hora de aprender; sin embargo era muy 
difícil tener en cuenta estas variables en los 
estudiantes, pues dentro de estas encontramos 
lo diferentes ritmos de aprendizaje, las 
condiciones psicológicas, las motivaciones, 
afinidades, etc., ¿cómo haríamos para medir 
todas estas variables en tantos estudiantes y en 
los tres componentes específicos (lingüística, 
literatura y didáctica)? Si bien era cierto que 
una de nuestras inquietudes era el no encontrar 
una articulación en estos tres componentes, 
este era un tema difícil de investigar, por 
no decir imposible; pues requería de años 
de observación y seguimiento directo de 
la población  que se llegara a seleccionar, 
pues hay que aclarar que a la fecha aún 
no habíamos determinado la población a 
trabajar. Es así que después de reconsiderar 
en muchas preguntas problemas, decidimos 
que nos enfocaríamos únicamente en uno de 
los componentes, la lingüística. En ese sentido 
la pregunta que recogía nuestras inquietudes 
era: “¿qué importancia tiene -y cómo se 
constituye- la transversalidad en el currículo 
del programa de lengua castellana para el 
desarrollo del pensamiento crítico en el área 
(i.e. componente) de lingüística?”. Como se 
puede ver en esta nueva pregunta surgieron 
elementos que no se habían tenido en cuenta 
hasta el momento para la investigación, como 
lo era la transversalidad y el currículo. 
Pues ahora nos enfocaríamos en encontrar 
coherencia entre los seis cursos de lingüística 
y esto lo haríamos por medio de lo planteado 
en el currículo.

Este nuevo enfoque era bastante ambicioso. 
Pues si tenemos en cuenta que cuando hablamos 
de transversalidad nos referimos a un campo 
disciplinar bastante amplio de acuerdo con lo 
expresado por Magendzo (2005):

“Un enfoque dirigido al mejoramiento de la 
calidad educativa, y se refiere básicamente a 
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una nueva manera de ver la realidad y vivir las 
relaciones sociales desde una visión holística 
o de totalidad, aportando a la superación de la 
fragmentación de las áreas de conocimiento, 
a la aprehensión de valores y formación de 
actitudes, a la expresión de sentimientos, 
maneras de entender el mundo y a las 
relaciones sociales en un contexto específico. 
De esta manera, se hace posible introducir 
las preocupaciones de la sociedad, tanto en 
el diseño curricular como en las prácticas 
educativas. Desde esta visión se busca aportar 
a la formación integral de las personas en 
los dominios cognoscitivo, procedimental y 
actitudinal; es decir, en los ámbitos del saber, 
saber hacer y del ser, a través de los procesos 
educativos; de manera tal, que los sujetos sean 
capaces de responder de manera crítica a los 
desafíos históricos, sociales y culturales de la 
sociedad en la que se encuentran inmersos.” 
(p.28)  

Y al hablar de currículo nos referiríamos a:

 “el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto Educativo Institucional”7. 

Como se deduce de las anteriores citas, estos 
campos son bastante amplios y requieren 
tener en cuenta diversos elementos que 
serían de difícil medición, pues se requiere 
de un seguimiento durante todo el proceso de 
formación de una población específica para 
determinar cómo se plantea y desarrollan estos 
dos aspectos.

7 Tomado del Ministerio de Educación Nacional de la República 
de Colombia, artículo 76 del capítulo II de la ley 115 de febrero 
8 de 1994.

Construyendo la herramienta en el marco 
de la investigación

A razón de experimentar las posibilidades 
y evitar el mínimo de error, el mayor 
inconveniente que se puede presentar para 
cualquier investigador al momento de realizar 
sus herramientas es determinar los criterios, 
contenidos y categorías de análisis que mejor 
correspondan a la comprensión del objeto 
en estudio. Por eso Strauss y Corbin (2002) 
señalan que a la herramienta misma se le 
debe concebir como un derrotero, una técnica 
sugerida, una manera de pensar la realidad 
social y de estudiarla; pero nunca es un 
mandamiento.

En el fondo dicho inconveniente no es solo 
un problema de elegir, sino de entender 
la abstracción que encierra la compresión 
de cualquier objeto de estudio y que para 
los estudiantes e investigadores ha sido de 
gran dificultad, pues se cree que entender 
los datos se hace de manera cuantitativa y 
no cualitativa: en esto resulta evidente la 
diferencia entre variable y categoría, puesto 
que la primera obedece a un criterio definido y 
universalmente válido a todas las situaciones, 
muy opuesto a la segunda que se sitúa sobre la 
subjetividad y cuyo criterio es relativista.

De esta manera tanto el diseño de la herramienta 
como del proyecto de investigación es de tipo 
cualitativo, el cual como estos mismos autores, 
trata de investigaciones “sobre la vida, las 
experiencias vividas, los comportamientos, 
las emociones y sentimientos […] y donde 
el grueso del análisis es interpretativo”. No 
obstante es de aclarar que para determinar qué 
tipo de investigación se hace e instrumento se 
usa es necesario identificar “la naturaleza del 
problema que se investiga” (p. 12) En nuestro 
caso constituye la base cualitativa, pues 
tenemos en cuenta los factores que influyen en 
el aprendizaje.
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Estos autores señalan que la investigación 
cualitativa posee tres componentes 
principales. El primero de ellos son los datos, 
el segundo los procedimientos y el tercero los 
informes escritos y verbales. El primero usa 
como fuentes de información las entrevistas, 
las pruebas escritas de tipo abiertas, las 
observaciones, documentos, entre otras. El 
segundo alude al trabajo  de interpretación 
y organización de los datos; para ello los 
investigadores se valen de la elaboración y 
conceptualización de categorías teniendo 
en cuenta sus propiedades, dimensiones y 
relaciones. Y, finalmente, los informes escritos 
y verbales aluden a escritos que visibiliza el 
proceso de la investigación y se les proyecta 
hacia la publicación en revistas científicas, y 
a su presentación en encuentros o congresos 
locales, nacionales o internacionales.

Con base en esto el diseño del instrumento 
no surgió desde una teoría, sino a partir de 
la reflexión hecha desde nuestra experiencia 
sobre el para qué de los contenidos teóricos 
que le son ofrecidos  desde la lingüística a los 
estudiantes. Lo anterior no quiere decir que 
el análisis del mismo no esté apoyado por un 
referente conceptual.

En ese orden de ideas el instrumento debía 
proporcionarnos información suficiente sobre 
la hipótesis, la cual era que los estudiantes del 
programa de lengua castellana no alcanzan un 
nivel básico de pensamiento crítico ni dominio 
del discurso disciplinar en el componente 
específico de lingüística, lo cual demuestra la 
ausencia de la transversalidad, debido a que 
existe entre los docentes del área una serie 
de disputas extradisciplinares que afectan de 
manera directa a la formulación disciplinaria 
de los cursos, puesto que imperan más estas 
disputas personales que su interés real por 
formar un licenciado bien fundamentado 
disciplinariamente en el área. 

Inicialmente el criterio adoptado para el 
instrumento fue la secuencialidad lógica, la 

cual según Herrán (2005), refiere “a que cada 
experiencia sucesiva se fundamente sobre 
la precedente para avanzar hacia niveles de 
complejidad sucesiva. Lo cual a veces puede 
así mismo requerir reiteración o insistencia de 
aspectos especialmente importantes”  (p. 14). 
De esta manera la selección de los contenidos 
que se utilizarían correspondía a cada curso 
de lingüística. Hay que aclarar que la prueba 
escrita tenía en su diseño solo dar cuenta si el 
estudiante había memorizado los contenidos 
de cada curso. 

El propósito debía ser diferente y ello 
lo inferimos tras haber reflexionado y 
desarrollado sobre una prueba titulada  
elaborada por los profesores Joselyn Corredor 
Tapias y Cesar A. Romero Farfán (2009); en 
la cual se recogía el trabajo de socialización  
que tuvieron los estudiantes de la UTPC 
en la cátedra de lingüística general durante 
el primer semestre de 2009. El diseño de la 
prueba fue escrita y de selección múltiple, de 
ahí que el análisis de los resultados estuvieran 
orientados con un predominio cuantitativo que 
para los autores permitiría identificar que los 
rendimientos de los estudiantes obedecían a 
una adecuada intervención pedagógica. No 
obstante la prueba que necesitábamos debía 
fundamentarse en el aspecto cualitativo, pues 
no nos interesaba saber que tanta población de 
estudiantes aprobaba el curso, sino qué factores 
hacía que esta tuviera unos desempeños 
adecuados para su formación.

No solo se estaba pensando en la prueba como 
único instrumento, sino también en otros 
instrumentos como el registro de observación 
con el que se buscaba identificar bajo qué 
factores el estudiante tenían cambios en su 
proceso de aprendizaje; de  igual modo con  
el test, el cual buscaba identificar los aspectos 
que tenía en cuenta el estudiante al momento 
de desglosar y reconstruir el saber. 

Teniendo en cuenta que nuestro interés se 
hallaba en la capacidad teórico-práctica del 
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estudiante para interactuar productivamente 
con su saber en el campo que le tocase 
desempeñarse y de la poca claridad sobre 
el tipo de instrumento y qué se quería hacer 
con él, se decidió tomar como fuente de 
recopilación entre las sugeridas por Strauss y 
Corbin, el ejercicio escrito de reflexión. 

Las razones a favor que encontramos fueron 
que el ejercicio escrito permite una mejor 
organización y precisión de las ideas; en 
cuanto a su sistematización es más objetiva 
porque posibilita identificar la pertinencia 
que tiene la respuesta con relación a 
las categorías propuestas; el tiempo de 
inversión para resolverse es menor. También 
permite identificar los cambios que sufre el 
razonamiento conforme se argumenta una 
idea. Y finalmente no se pierde su información 
porque ha quedado registrada. De ahí que con 
este instrumento tuviéramos como interés 
identificar los aspectos que tenía en cuenta 
el estudiante al momento de desglosar y 
reconstruir  el saber con base a las necesidades 
que demanda su vida profesional.

De esta manera pensando en los contenidos 
del instrumento se determinó que debía tener 
una parte dedicada a la reflexión gramatical 
debido a que es un componente transversal 
en la lingüística. Sin embargo consideramos 
que no era apropiado valorar un conocimiento 
específico, la gramática, porque la población a 
la que estaba dirigido instrumento (estudiantes 
de lingüística 1) no tenía los conocimientos 
necesarios para responder. 

Como plan auxiliar para la prueba se propuso, 
entonces, que una primera parte estuviera  
encaminada a las citas de reflexión teórica sobre 
lengua, lenguaje y habla. Y una segunda parte 
a la reflexión teórica sobre qué es un modelo 
lingüístico y cómo se constituye.  Sobre este 
último queríamos identificar cómo esclarecían 
el objeto de estudio de la lingüística para 
poder implementarlo en situaciones como por 
ejemplo el análisis lingüístico de un chiste, 

la explicación de la lengua, el lenguaje y el 
habla en un sordomudo, la utilidad de enseñar 
lengua materna a un hablante nativo. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se 
determinaron unos criterios que permitirían 
guiar la herramienta (herramienta de 
investigación que valora las destrezas 
del pensamiento crítico), y que debían 
ser estrictamente de reflexión teórica, lo 
que implicaba suprimir los ejercicios de 
aplicación que habíamos propuesto debido 
a que la formación que recibimos no está 
orientada a resolver problemas del lenguaje 
(discapacidades físicas) sino a la lingüística 
aplicada a la educación; debe ser desarrollada 
por los estudiantes que estén cursando 
cualquiera de los cursos de lingüística I, II, III, 
IV y V; debe evidenciar saberes transversales 
y debe proponer actividades que generen la 
reflexión sobre el papel que desempeña en su 
vida profesional el trabajo conceptual (véase 
el anexo). 

A la herramienta se le mantuvo, durante 
la modificación, las citas de Mahecha y 
Apresian,  y las actividades relacionadas con 
el objeto de estudio de la lingüística y sus 
modelos teóricos; las cuales consideramos 
pertinentes y fundamentales para comprender 
el objeto de estudio de la lingüística debido 
que comprender el discurso disciplinar, en 
el cual existe una pluralidad de otras voces 
disciplinares, requiere tener en cuenta que 
este se divide en dos partes: uno dedicado 
a la fundamentación  y uno dedicado a la 
aplicación del mismo a la profesión. 

En ese sentido los autores de las citas 
seleccionadas para la compresión del objeto 
de estudio de la lingüística se trabajan en los 
cinco cursos de lingüística, a saber Saussure, 
Benveniste, Coseriu, Searle y Chomsky. 
Con base en ellas orientamos las actividades 
de tipo reflexivo sobre su papel en la 
enseñanza-aprendizaje, así quienes estuvieran 
preparándose como futuros licenciados 
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empezaran a contextualizar los referentes 
conceptuales con su profesión. 

La primera actividad diseñada estaba 
relacionada con los objetos de estudio y el 
perfil profesional que propone el programa 
de lengua castellana, su propósito era que 
los estudiantes establecieran la relación de 
la disciplina con su futura labor docente, 
esto teniendo en cuenta los planteamientos 
del Pensamiento crítico donde se alude a la 
producción y renovación del conocimiento 
partiendo de los ya adquiridos en su proceso de 
formación. Además consideramos importante 
la concientización del papel del profesional 
en las Ciencias Sociales (en nuestro caso el 
licenciado de lengua castellana), como lo señala 
L. Rodríguez (citado por Gianinna Muñoz, 
2011) “las Ciencias Sociales en general acuden 
al debate sobre el rol de las profesiones frente a 
los grandes problemas sociales en el contexto 
actual, reconociendo la incompletitud de los 
conocimientos que cada disciplina, de manera  
parceladamente puede poner a disposición de 
la interpretación y actuación sobre éstos.” (p. 
8) En este sentido se hizo necesario que los 
estudiantes manifestaran su valoración sobre 
la pertinencia de los modelos teóricos con 
respecto al perfil profesional.

La segunda intentaba que los estudiantes 
identificaran los modelos a partir de la citas, 
así mismo un representante junto con los datos 
más relevantes del mismo, para poder observar 
la interiorización que realizaban de los saberes 
de la lingüística y la relación de estos con 
su formación como licenciados; pues las 
diferentes etapas  por las que ha atravesado la 
lingüística como  disciplina científica, ayuda 
a comprender mejor  el tipo de tendencias y 
proyecciones a la hora de proponer (así como 
de comprender) una teoría  científica. De esta 
manera el aspecto de la memorización se 
convierte en un referente para la apropiación 
de una nueva información, que posteriormente 
se convertirá en conocimiento.  

La tercera buscaba que los estudiantes 
comprendieran la relación y distinción entre 
lenguaje, lengua y habla debido a que el 
ser humano en su proceso de apropiación 
y transformación de la realidad requiere 
desarrollar las dimensiones cognitiva y 
comunicativa; esto visto desde el pensamiento 
crítico, implica que el futuro licenciado tome 
los datos que le ofrece su realidad y reelabore 
conocimientos sustentados desde la mirada 
científica. Por tal razón estas dimensiones 
son compresibles desde el punto de vista de 
los anteriores conceptos (lenguaje, lengua y 
habla) en el sentido de comprender y explicar  
la capacidad simbólica del ser humano a través 
de los conocimientos lingüísticos. De ahí que, 
como ha señalado Baena (1996), entender el 
conocimiento requiere a su vez entender al 
lenguaje.

En cuanto a la última pregunta lo que se quería 
era ver cómo los estudiantes establecían 
la relación entre las citas seleccionas e 
identificaban el eje central entre las mismas, 
a partir de la puesta en función de la 
memorización, el dominio disciplinar y la 
reelaboración constante de conocimientos en 
miras de evidenciar los aspectos propuestos en 
el perfil profesional del licenciado. De ahí que 
se estableciera una relación recíproca entre 
las actividades de la prueba, en el sentido de 
proyectarlas a la función de la lingüística en la 
educación. En este sentido toma importancia 
lo propuesto por Gianinna Muñoz (2011) 
dado que incentiva a la constante reflexión 
sobre el discurso disciplinar y la relación de 
este con otros discursos disciplinares como 
por ejemplo la lingüística y la educación: 
“Cada profesional tiene su propio bagaje 
epistémico, declarado o implícito, entonces, 
aprender a salir y entrar de la propia 
episteme puede ayudar a convertirnos 
en traductores de lenguajes, en “hermes 
modernos”” (p. 16)8. 

 

8  El resaltado es nuestro.
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De esta manera el proceso de construcción 
de la herramienta permitió reflexionar acerca 
del papel que desempeña la lingüística en la 
formación del futuro licenciado en el sentido 
de indicar que, además de su actividad 
investigativa sobre la reflexión de los procesos 
de significación, este debe apropiarse de un 
marco epistémico que  le muestre al estudiante 
desde dónde leer y armar su propia taxonomía 
de saberes para intervenir en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. De ahí que los 
estudiantes puedan esclarecer la diferencia 
y relación tanto epistemológica  como de 
reconocimiento social que existe entre el 
‘hacer’ lingüística y ‘enseñar’ lingüística. 
Pues en el primero la especificidad del saber 
disciplinar  busca mediante el método científico 
producir conocimiento. Mientras que el 
segundo tiene como relación la enseñanza y el 
aprendizaje del conocimiento, es decir hacer 
comprensible aquel conocimiento producido. 
Así pues ambos aspectos son parte del trabajo 
educativo.

Problemas al investigar

Para que el Proyecto de Investigación sea lo 
que hoy es, tuvimos que pasar por muchos 
problemas que van desde  la formación 
del semillero, inconvenientes que ya se 
mencionaron en acápites anteriores,  hasta 
una de las cosas más importantes para la 
investigación como lo fue la aplicación 
de la herramienta. Esto se debe a que por 
muy conocidos o amigos que sean los 
investigadores es difícil llegar a un consenso, 
teniendo en cuenta que nuestro grupo es 
de solo  4 miembros y que normalmente en 
los semilleros del programa el número está 
compuesto por más de  5  integrantes, llegando 
incluso a 10. 

Las fuertes discusiones o debates a las que 
nos hemos enfrentados para convencer a los 
de más sobre una temática concerniente a la 
investigación, fueron recurrentes durante este 
proceso, en ocasiones hasta nos disgustábamos 

por defender un punto de vista, esto era hasta 
que se lograba convencer a los demás o hasta 
que los demás hacían ver al otro lo que convenía 
más al proyecto. Lo importante de todo esto 
fue que al final llegábamos al acuerdo que más 
se acercaba a lo que habíamos propuesto en el 
formato del proyecto.

Uno de los problemas que más nos costó, 
fue ponernos de acuerdo en el proceso de 
construcción de la herramienta, pues no lo 
lográbamos ponernos llegar a un consenso 
con lo que queríamos saber al hacer y aplicar 
la prueba; pero como en toda investigación, 
el panorama se fue aclarando con el ensayo 
y error, con las discusiones, debates, incluso 
hasta con nuestra propia experiencia. Además, 
la orientación y las recomendaciones del 
profesor tutor fueron fundamentales, él nos 
ayudó a aterrizar las ideas que teníamos sueltas, 
hasta que logramos terminar la herramienta, 
en la que nos preocupamos finalmente por 
preguntar por aspectos disciplinares y no 
pedagógico, esto se delimitó también teniendo 
en cuenta el proyecto.

Los problemas hasta ese momento eran 
entre nosotros, eran internos y entre nosotros 
buscábamos una solución que no era muy 
difícil hallarla. Las cosas se complicaron 
cuando llegó la hora de aplicar la prueba, la 
idea era que los estudiantes la resolvieran 
desde segundo hasta sexo semestre, es decir 
de la Lingüística I hasta la V del periodo 2012-
1. Aplicarla a los de segundo no presentó 
ningún problema, ya que el profesor tutor 
orientaba este curso en ese momento. Los 
obstáculos aparecieron cuando fuimos a pedir 
los permisos a los profesores que estaban 
orientados los otros cursos. Entonces fuimos y 
nos presentamos, explicamos en qué consistía 
el proyecto, pedimos el permiso y lo que 
buscábamos al aplicar esa prueba, pero la 
respuesta fue negativa y las excusas para esa 
respuesta sobraron, salieron por doquier.
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Sin embargo, esto no nos detuvo y decidimos 
irnos por el lado formal. Hicimos la respectiva 
carta con los datos suficientes para explicar por 
qué necesitábamos del espacio en los cursos de 
lingüística para aplicar la prueba, la firmamos 
a nombre del semillero Sokal y la entregamos 
para que en la reunión del programa la 
estudiaran. Al cabo de unos días tuvimos una 
respuesta, no la que esperábamos. Nos dijeron 
que para poder aplicar la prueba teníamos que 
presentar el proyecto con el tema, pregunta 
problema, objetivos y solo de esta manera 
podríamos aplicarla. Tanto papeleo para poder 
realizar esta actividad que es tan importante 
para nuestro instrumento de investigación nos 
desanimó; lo único que esperábamos por parte 
del programa era que apoyara la investigación, 
con ello pudimos ver que hay una doble moral 
por parte de los profesores de programa al 
“invitar” a los estudiantes para que hagan 
parte de los semilleros de investigación que 
ofrecen y al asumirnos como investigadores y 
cuestionar nuestra ideas, ahí pierde el sentido 
el hecho de investigar, puesto que demuestra 
que los cuestionamientos académicos se 
asumen como personales y más que fortalecer 
la calidad educativa se condiciona la misma a 
puntos de vista. 

El no poder hacer las cosas como lo teníamos 
planeado hizo que modificáramos el proceso 
que teníamos para la aplicación del instrumento; 
por tanto decidimos que haríamos las cosas de 
manera informal y hablamos con estudiantes a 
quienes les explicamos de los inconvenientes 
que tuvimos y les propusimos que resolvieran 
la prueba, de esta manera logramos recoger 
una pequeña muestra para la investigación, 
pero necesitábamos más y el semestre no nos 
dio tiempo para ello. De modo que lo mejor 
fue esperar hasta el próximo semestre. 
Al iniciar el semestre 2012-2 retomamos la 
investigación y decidimos que la prueba la 
aplicaríamos a los estudiantes de la práctica, 
dado que tampoco logramos conseguir un 
permiso en las reuniones de práctica, puesto 
que ya se había establecido un cronograma de 

actividades que no se podía interrumpir. Sin 
embargo para nuestro asombro la solicitud 
realizada por un profesor para aplicar un 
instrumento que constataba la “participación” 
de los estudiantes  para mejorar al programa, 
sí fue aceptada. La razón de fondo era que 
el programa en esos momentos se hallaba 
buscando la acreditación del programa y este 
instrumento daba cuenta de ello.

Queda demostrado que en la universidad, 
pese a que se reitera el hacer investigación, 
no se ofrece garantías ni apoyo a la hora de 
querer realizar un proyecto, sino que por el 
contrario, las dificultades que se presentan a 
nivel administrativo y académico hacen que 
muchos estudiantes y profesores desistan 
de la idea de investigar; pues son muchos 
los requerimientos que se exigen para la 
aprobación de un proyecto. Como si fueran 
pocas las dificultades a nivel institucional, 
para los estudiantes  del programa de 
Lengua Castellana que pretenden investigar 
encuentran otro factor que influye en el proceso 
investigativo, pues debido a los innumerables 
problemas personales que se presentan a nivel 
interno del programa, en donde los integrantes 
(tutor y estudiantes) que conforman semilleros 
o grupos de investigación, deben ser del agrado 
de los dirigentes del programa para que se les 
faciliten las herramientas y espacios idóneos 
para su trabajo, de lo contrario la tarea para 
quien investiga se hace mas compleja. 

Conclusión

Como se ha podido dar cuenta el lector, 
al ser este trabajo más que un informe de 
investigación, llegando a tocar incluso las 
orillas de un diario antropológico, algo 
de anecdotario, un poco de diatriba, las 
conclusiones apuntan también a todos estos 
elementos, pues no hay que olvidar que 
antes que investigadores somos estudiantes 
que están finalizando su etapa formativa en 
pregrado y que el terminar la licenciatura más 
que paz, lo que ha generado en nosotros han 
sido una serie de dudas de tipo existencial. 
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Hay que empezar diciendo que la situación 
actual de la universidad colombiana es 
preocupante, nada nuevo es esto, lo novedoso 
del asunto es que estamos malversando lo 
único que hace verdadero a cualquier centro 
de estudios superiores: el empoderamiento 
por la labor educativa, la entrega en el trabajo 
académico, su rigurosidad académica. Esto 
se hace visible, según Álvarez (citado por 
Mahecha, 2009), “en nuestro medio [porque] 
hay una fuerte tendencia a acumular saberes 
sin saber qué hacer con ellos dejando de 
lado la actividad de integración y [de] 
conceptualización” (p.26), realidad palpable 
desde la primaria hasta la universidad.
Pero el no saber qué hacer con la información  
generada no es solo mal de la Lingüística o 
de la pedagogía, es un mal que en el actual 
contexto azota a todas las ciencias humanas, 
pues en un sistema en el que la construcción 
de tejido social no es productivo, no sirve para 
el sistema, pues sus intereses pragmáticos y 
utilitarista implica que las ciencias humanas se 
conviertan en las cenicientas de las diferentes 
universidades del país. Ahora, “Mientras la 
universidad colombiana no cambie su manera 
de pensar, no transforme su misión de una 
simple visión mercantilista y utilitarista y 
decida dar el viro hacia un tipo novedoso de 
“universidad participativa”, la lingüística, 
como proceso reflexivo que se lleva a cabo 
allí, seguirá siendo una actividad inútil” 
(Mahecha, 2009, p.26)
Es necesario que la academia colombiana, 
desde el sistema de gestión del conocimiento, 
pueda encontrar su papel dentro de un contexto 
tan arduo como este, que se piense muy bien 
los aportes significativos que estas hacen en la 
explicación e interpretación sobre lo humano 
y lo fundamentales que son, sin importar el 
modelo económico en el que deban inscribirse. 
Con miras a la lingüística en concreto, hay 
que re-leer su papel vital en el entendimiento 
de las prácticas sociales humanas, y en el 
caso en concreto de la lingüística aplicada 
a la educación, cómo puede aportar a la 
construcción de sentido, del significado vital 

que tiene la educación (y que se ha perdido) 
siendo conscientes de lo importante del 
“proceso de la adquisición del lenguaje [en 
el] proceso de construcción desconocimiento” 
(Baena, 1996,p.24), es decir cómo hacer de lo 
humano algo significativo para los docentes 
en formación, los docentes en ejercicio, los 
jóvenes, etc. en estos tiempos de velocidad y 
pragmatismo
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FALCULTAD DE EDUCACIÓN
CURSO: LINGÜÍSTICA I
Realizado: Semillero SOKAL

Nombre:____________________________________________________________________

Determinar  el objeto de estudio de la lingüística es bastante difícil, así se ha evidenciado en  
el Curso de Lingüística General (1915): “¿Cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la 
lingüística? La cuestión es particularmente difícil; […] Otras ciencias operan con objetos dados 
de antemano y que se pueden considerar en seguida desde diferentes puntos de vista. No es así 
en la lingüística. […] Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de 
vista el que crea el objeto, y, además, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de 
considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a las otras. […] Así, pues, de cualquier 
lado que se mire la cuestión, en ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística”. A 
partir de lo anterior, contemplemos diferentes visiones, planteamientos de ese objeto de estudio:
“A nuestro parecer, no hay más que una solución para todas estas dificultades: hay que colocarse 
desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las otras 
manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, la lengua parece ser lo único 
susceptible de definición autónoma […]” (Saussure, 1916: 33).

“La lingüística se ocupa del fenómeno que constituye el lenguaje y, por supuesto, sin descuidar 
la porción del lenguaje que se transforma en texto […] la lingüística, por su parte –y es lo que la 
diferencia de toda otra disciplina científica-, se ocupa de una cosa que no es objeto ni sustancial 
en el lenguaje, ¿qué es lo que hay? Los datos del lenguaje no existen sino por sus diferencias, 
no valen más que por sus oposiciones.” (Benveniste, 197: 32,34).

“[La Lingüística] es la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje 
humano articulado, en general y en las formas específicas en que se realiza, es decir, en los actos 
lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que, tradicionalmente o por convención, se llaman 
lenguas.” (Coseriu, 1983:7).

“[…] El lingüista indaga sobre el hablar, sobre el significar. Podría decirse entonces que el 
objeto del lingüista son las unidades que generan sentido” (Mahecha, 2011: 20).

“La razón para concentrarse en el estudio de los actos de habla es, simplemente, esta: toda 
comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. La unidad de la comunicación lingüística 
no es, como se ha supuesto generalmente, el símbolo, palabra, oración […] sino más bien la 
producción o emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto de habla. Considerar 
una instancia como un mensaje es considerarla como instancia producida y emitida. Más 
precisamente, la producción o emisión de una oración- instancia bajo ciertas condiciones 
constituyen un acto de habla y los actos de habla […] son las unidades básicas o mínimas de la 
comunicación lingüística.” (Searle, 1994: 26).

 “[…] La diversidad de la conducta humana, su adecuación a situaciones nuevas y la capacidad 
del hombre para innovar- el aspecto creador del uso del lenguaje proporciona la indicación 
principal de esto- […] de este modo, una psicología totalmente adecuada requiere la postulación 
de un « principio creador» junto con el « principio mecánico»” (Chomsky, 1974: 25)
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Actividades

1.  Seleccione tres de las anteriores citas e ilustre la pertinencia de los objetos de estudio 
(modelos), teniendo en cuenta el perfil profesional del programa de LC.

2.  Ahora: “Según Morales (1995, pp. 119-120) [Apoyado en Apresian dice]: un modelo no 
es más que un dispositivo teórico mediante el cual se logra progresivamente un dominio 
conceptual de la realidad. Siempre se construye un modelo de un objeto para lograr un 
conocimiento más profundo de dicho objeto […] el modelo construido no entra en conflicto 
con lo que representa […]”.

  Seleccione un modelo teórico del siglo XX, el cual esté relacionado con una de las anteriores 
citas e identifique su autor (datos biográficos),  tesis, argumentos, conclusiones, bibliografía 
(textos fundamentales). 

3.  Seleccione la(s) cita (s) que considera le permiten establecer (hacer explicito) una relación 
y distinción de los conceptos de lenguaje, lengua y habla.

4.  Redacte un texto en donde identifique (distinga) la idea central que atraviesa todos los 
documentos.
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INNOVACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA 
PARA	EL	ACCCESO	A	MERCADOS	

INTERNACIONALES

Oscar Fernando Vargas Mosquera, Administrador en Desarrollo 
Agroindustrial, Esp. En Logística Comercial Nacional e Internacional, 
Maestrante en Mercadeo.

Resumen

En los últimos años el mercado de la agroindustria a tomado mayor 
relevancia para América Latina, hoy día, gracias a las buenas relaciones que 
sostiene Colombia con las comunidades internacionales, y a las firmas de 
tratados y acuerdos comerciales con varios paises, se habren las puertas al 
acceso de productos para nuevos mercados. Este artículo pretente analizar 
la relación que tiene la innovación en la agroindustria para el acceso a 
mercados internacionales, tomando como base diferentes conceptos 
planteados por autores que de una u otra forma, estan familiarizados con 
la temática enunciada, ya sea por la investigación o la experiencia práctica 
desde la optica pública o privada; el resultado del artículo determina que 
no es posible la sostenibilidad de la agroindustria en los mercados si se 
desconoce la innovación.
 
Palabras Clave:     
Innovación, Agroindustria, Mercados, Comercio Exterior.

1. Introducción
El sector agropecuario es uno de los principales sectores productivos para 
América Latina, la FAO (2009) estima:

Que en el mundo existen cerca de 2.600 millones de hectáreas aprovechables 
para el desarrollo de nuevos cultivos que no están siendo utilizadas en 
la agricultura; de este valor, 1.800 millones de hectáreas están ubicadas 
en los países en desarrollo y de este último, cerca del 50% se localiza 
en siete países Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudán, 
Argentina, Colombia y Bolivia. (p.179)

El Plan Nacional de Desarrollo (2010, 2014) Prosperidad para Todos, 
cita que Colombia en el sector agropecuario presenta algunas limitaciones, 
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entre estas se menciona el desequilibrio 
regional, por ejemplo: en la región Andina el 
44% del total del área presenta conflictos por 
sobreutilización, mientras que en la Caribe el 
32% por subutilización. En competitividad, 
la gran mayoría de los cultivos muestra 
grandes costos de producción y bajos niveles 
de innovación que se puede evidenciar en el 
escaso uso de semilla certificada, de igual 
forma, la asistencia y trasferencia técnica 
no llega a todos las regiones con la misma 
intensidad, hay limitaciones para ampliar y 
diversificar los mercados que en la actualidad 
se caracterizan por la baja diversificación 
y capacidad de competir con productos de 
calidad en los mercados internos y externos, 
tendencia que se ha mantenido durante los 
últimos años. 

De las exportaciones agropecuarias efectuadas 
en el 2009, el 90% se concentró en tan solo 
7 productos de los 114 exportados “Café, 
flores, frutas, carne bovina, azúcar, alimentos 
procesados, aceites y grasas”; resaltando que 
de estos muchos son comodities, los cuales no 
generan alto valor agregado, ni mucho menos 
mayor margen de utilidad.
  
Por lo anterior, y tomando a Colombia como 
ejemplo, si un país en el sector agropecuario 
desea incursionar en los mercados 
internacionales, es necesario innovar con alto 
valor diferencial, innovar en productos según 
las tendencias globales, de los sectores de clase 
mundial, de las necesidades de sus potenciales 
clientes, basados en la agroindustria con 
productos mejorados o nuevos, diversificando 
la oferta exportable y aprovechando las 
políticas comerciales en estos procesos de 
apertura de mercado.

En este sentido este artículo presenta una 
relación correspondiente a la innovación, la 
agroindustria, y el comercio exterior, bajo la 
premisa de cómo influyen estos aspectos para 
el acceso a los mercados internacionales.

2. Innovación

De acuerdo al informe Nacional del Consejo 
Privado de Competitividad, 2012-2013, 
Colombia a pesar de las grandes acciones 
que ha venido realizando para situarse en 
un mejor contexto, ha retrocedido. El país 
hoy, en temas de innovación se sitúa en el 
puesto número 70, comparado frente a 144 
países según los resultados del Indicador 
Global de Compe¬titividad, World Economic 
Forum (citado por el Consejo Privado de 
Competitividad, 2012) (Gráfico 1)

Nivel de Innovación. Puesto entre 144 países 
(donde 1 indica el país con mayor nivel de 
innovación) Fuente: WEF (2012)

El documento Conpes No. 3582 (Conpes, 
2009) estableció la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, aduciendo 
que para el desarrollo económico del país se 
debía generar conocimiento, y por lo tanto 
el gobierno impulsaría el financiamiento y 
desarrollo de actividades coordinadas en 
CTeI de parte de los agentes que componen 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI), hoy Sistema Nacional 
de Competitividad e Innovación (SNCeI).

Algunos autores citan la innovación como la 
introducción de un producto nuevo o mejorado.

Una innovación es la introducción de un nuevo, 
o significativamente mejorado, producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método 
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organizativo, en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores. (OCDE, Eurostat, 
2006. p.56)

El concepto Innovación tiene sus raíces en el 
economista Joseph Schumpeter (1934) en su 
libro teorías del desenvolvimiento económico, 
Schumpeter plantea la existencia de fenómenos 
asociados entre situaciones industriales y 
comerciales que influyen espontáneamente 
y de forma dinámica en el cambio de la vida 
económica. 

Shumpeter (1997) refiere que la innovación  
surge cuando se ponen en práctica nuevas 
combinaciones para: (1) introducir un nuevo 
bien o modificaciones en su calidad. (2) 
Introducir un nuevo método de producción 
o de hacer las cosas. (3) Abrir un nuevo 
mercado. (4) Conquistar una nueva fuente 
de aprovisionamiento. (5) Crear una nueva 
organización.

“La innovación es actividad que les permite 
a las empresas desarrollar soluciones o 
propuestas únicas, (…). Es la aplicación de 
una de las habilidades humanas más vitales, 
la creatividad. Aprovecha la capacidad de las 
personas para ingeniar soluciones novedosas” 
(Bogotá emprende, 2010, pp.7,8). Inclusive, 
en el contexto empresarial el manual de 
Bogotá (2001) afirma que:

El otro basamento conceptual adoptado por el 
Manual Oslo es el modelo de eslabonamiento 
en cadena (chain link), que implica considerar 
la Innovación en su interacción con la totalidad 
del proceso de producción. En este enfoque, 
la innovación aparece como una actividad 
de resolución de problemas emergentes a lo 
largo de la cadena de producción, basada en el 
permanente feedback entre los componentes 
de la misma y en la interacción entre las 
oportunidades de mercado y las capacidades 
de la firma. Como mecanismo de resolución 

de problemas, las actividades de innovación 
se encuentran en todas las etapas del proceso 
productivo, (…). (p.21)

Es decir, la innovación es insumo de la 
competitividad.

3. Agroindustria

El concepto de agroindustria puede ser 
variado de acuerdo al enfoque de quien lo 
analice: productor, comercializador, técnico 
agroindustrial e incluso el industrial; un estudio 
de la Universidad Central de Venezuela, 
(2004 -2008) facultad de agronomía del 
departamento agrícola de economía y ciencias 
sociales plantea bajo el título de agroindustria 
y comercialización de bienes agroalimentarios 
en Venezuela que:  

Un agricultor por ejemplo, ve en la 
Agroindustria una garantía y seguridad 
para la venta de sus productos y en forma 
complementaria, (…). Una empresa industrial 
considera a la agroindustria como un área de 
inversión y cuando ha logrado materializar 
esa inversión, su principal atención empieza a 
radicar en: a) instrumentar los más adecuados 
mecanismos para lograr un abastecimiento 
seguro de materias primas al menor costo 
posible, b) seleccionar la tecnología más 
indicada para asegurar una óptima rentabilidad 
y c) dinamizar y articular sus actividades 
tanto hacia la producción primaria como en 
dirección de los consumidores. (Morales,2004, 
actualizado Delahaye, 2008, p.4) 

De igual manera un profesional agrícola 
buscará cómo lograr mayor aceleración en 
innovaciones para mejorar los procesos 
productivos en el sector agrícola; y el sector 
público (estado) pretenderá garantizar a los 
productores y al consumidor final los bienes 
producidos garantizando el abastecimiento y 
los precios del mercado.
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7273La agroindustria es de gran importancia para 
Colombia, se relaciona con:

El conjunto de procesos que permiten 
transformar producción agrícola, generalmente 
perecedera, en bienes de consumo con 
una vida de mayor permanencia, mediante 
la incorporación de elementos agregados 
tecnológicamente, (…). Evita la pérdida de 
su producción por falta de consumo, (…). 
Agroindustria es la unidad productiva que 
transforma el producto agrícola pecuario, 
forestal o de pesca, natural o manufacturado, 
para su utilización intermedia o final. (Infop & 
Infain, 2002, pp. 3,4)

En un ambiente económico, la agroindustria 
se basa en el aprovechamiento de la pérdida 
de precios en los productos agrícolas según 

la oferta y la demanda, buscando mayores 
utilidades cuando estos son transformados 
generando valor agregado, “cambiar las 
características perecederas de su producto 
(fruta frescas, por ejemplo), mediante 
trasformación (en pulpas o concentrados) para 
evitar el problema de bajos precios. Como se 
puede observar, (…). Se está tratando de una 
empresa agroindustrial” (Terranova, 2006, 
p.173).

(Terranova, 2006) afirma: “En Latinoamérica 
el sistema agroindustrial lo conforman dos 
subsectores: (Grafico 2) el alimentario y el 
no alimentario. El primero constituye cerca 
del 80% de todo el sistema, y se convierte en 
estratégico para el sector productivo” (p.267). 
Razón por la cual puede tener gran influencia 
en la competitividad.
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4. Mercados

Todas las personas tienen deseos y necesidades 
que de una u otra forma pretenden satisfacer, 
autores como Kotler & Armstrong (2003) 
mencionan que un mercado es el conjunto de 
personas compradoras reales y potenciales, 
en busca de un producto (bienes y servicios). 
En ese entorno, para poder suplir los deseos 
y necesidades, dichos compradores están 
dispuestos a realizar transacciones entregando 
sus recursos para adquirir el producto. 

“Originalmente, el término mercado se aplicó 
al lugar donde compradores y vendedores se 
reunían para intercambiar sus bienes, digamos 
la plaza de un pueblo” (Kotler & Armstrong, 
2003, p.14). 

Usualmente la mayoría de las personas 
asemejan el marketing como una manera 
de vender, utilizando distintas maneras 
publicitarias a través de campañas por los 
distintos medios (radio, prensa, televisión, 
campañas de correos directos, visitas 
personalizadas e internet), “pero en realidad 
implica administrar mercados para que ocurran 
intercambios y relaciones con el fi n de crear 
valor y satisfacer necesidades y deseos” Kotler 
et al. (2003) todo ello demanda actividades 
de desarrollo de productos, investigación, 
innovación, comunicación, determinación 
de precios de los productos, distribución y 
en general la logística precisa para llevar los 
productos al cliente fi nal.

Kotler et al. (2003) ha defi nido los principales 
actores y fuerzas de un sistema de marketing 
moderno, (Gráfi co 3)  

Principales actores y fuerzas de un sistema de marketing moderno
Fuente: Kotler & Armstrong (2003) 
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7475Como se observa para llegar a un mercado, 
se deben considerar innumerables factores 
que determinan el éxito o fracaso del objetivo 
deseado.

En un sistema de libre mercado, un mercado 
es el sitio físico o no físico (virtual), en donde 
encontramos compradores (demandantes 
y consumidores de bienes y servicios), y 
vendedores (oferentes, productores de bienes 
y servicios), que interactúan entre ellos a 
través de comunicar sus múltiples necesidades 
y dar respuestas efectivas para solucionarlas. 
(Díaz et al. 2009, p.43)

5. Comercio Exterior

Lerma (2000) menciona: “En el estado actual 
de los negocios, es estratégico ser adaptables 
y rápidos para accionar y reaccionar” (p.25). 

El Comercio exterior es el intercambio 
comercial de un país en relación con los 
demás; es el intercambio de bienes y servicios 
entre países, su función es la de comercializar 
productos que no se pueden vender en el 
mercado interno, o que tienen un mejor precio 
en el exterior y por ende otorgan mayor margen 
de utilidad, también generan divisas al país, 
da la alternativa adquirir bienes y servicios, 
incentiva el empleo, la inversión y fomentan 
el desarrollo económico de un estado.

“El comercio exterior permite una mayor 
movilidad de los factores de producción entre 
países, dejan¬do como consecuencia las 
siguientes ventajas: 

1. Los países se especializan en productos 
donde tienen una mayor eficiencia, 
permitiéndoles utilizar mejor sus recursos 
productivos y elevar el nivel de vida de sus 
trabajadores. 

2.  Los precios tienden a ser más estables. 

3.  Hace posible que un país importe aquellos 
bienes cuya producción interna no es 
suficiente y no sean producidos. 

4. Hace posible la oferta de productos que 
exceden el consumo a otros países, en otros 
mercados (exportaciones). 

5.  Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

6. Los movimientos de entrada y salida de 
mercancías dan paso a la balanza en el 
mercado inter¬nacional. 

7.  Por medio de la balanza de pago se informa 
que tipos de transacciones internacionales 
han llevado a cabo los residentes de una 
nación en un período dado” (Romero, 
2009, p.4).

6. Innovación, Agroindustria y 
Mercados Internacionales.

Cuando se menciona la palabra innovación, 
las personas se imaginan un producto nuevo o 
un producto mejorado, según los cuatro tipos 
que existen: “las  innovaciones de producto, 
las innovaciones de proceso, las innovaciones 
de mercadotecnia y las innovaciones de 
organización” (OCDE, Eurostat, 2006. 
p.58). Pero se olvidan de factores como la 
rentabilidad que debe estar apoyada por las 
actividades administrativas y mercadológicas 
(Galindo, 2008). Por ejemplo, el mercadeo 
en la innovación implica creatividad, 
búsqueda de ideas y lanzamiento de nuevos 
productos, “la mercadotecnia no solo ayuda 
a identificar estos requerimientos, sino que 
aporta ideas al diseño, la comercialización 
y la introducción de las innovaciones en el 
mercado” (Galindo, 2008, p.10). Si hablamos 
de agroindustria, articulada con la innovación 
y los mercados, el informe del foro regional 
de agroindustria para América organizado 
por La organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
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la organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
en colaboración con la Universidad Agraria 
La Molina (UNALM), en Lima – Perú, en 
donde 142 delegados de 16 países, revisaron la 
importancia de la agroindustria en el desarrollo 
económico de las naciones y sus desafíos 
para ser competitivas, determinando que es 
necesario potenciar los productos agrícolas y 
pecuarios con valor agregado, sobre todo en 
las zonas rurales más marginadas, apoyándolos 
desde la institucionalidad pública con 
mecanismos de financiación, formalización 
y colaboración para la articulación de las 
cadenas de productos agroindustriales, en 
procura de establecer el mejoramiento de 
los alimentos, su inocuidad, sus estándares, 
la logística y las normas de calidad para el 
acceso a los mercados tradicionales y aún más 
especializados; asegurando la sostenibilidad 
en su comercialización, sobre todo en la 
dinámica de la globalización (FAO, FIAT, & 
PANIS, 2009). 

El informe Nacional de 
Competitividad 2012 -2013, 
menciona: 

Si Colombia quiere convertirse en una 
economía exportadora de bienes y servicios 
de alto valor agregado e in¬novación como 
se plantea en la Visión 2032, no puede seguir 
produciendo más de lo mismo y mucho menos 
de la forma como ha venido haciéndolo por 
años. (CPC, 2012, p.9) 

Si no hacemos un cambio significativo, muy 
seguramente no podremos cumplir con la 
visión establecida en el Conpes 3439 de 2006, 
que define: 

En 2032 Colombia será uno de los tres países 
más com¬petitivos de América Latina y tendrá 
un elevado nivel de ingreso por persona, 
equivalente al de un país de ingresos medios 

altos, a través de una economía exportadora 
de bienes y servicios de alto valor agregado 
e innovación, con un ambiente de negocios 
que incentive la inversión local y extranjera, 
propicie la convergencia regional, mejore 
las oportunidades de empleo formal, eleve la 
calidad de vida y reduzca sustancial¬mente 
los niveles de pobreza. (CPC, 2012, p.21) 

Conclusiones

De la revisión de los autores, y las tendencias 
de mercado se puede concluir que para que una 
organización logre incursionar y sostenerse 
bajo el ambiente de la globalización, es 
necesario desarrollar las características y 
mecanismos que les permita ser competitiva, 
porque aún si logra penetrar en su propio 
mercado, tendrá que enfrentar permanente a 
su competencia.

En segundo lugar, la agroindustria ofrece 
innumerables alternativas de mercados, 
depende del enfoque se les dé a los productos 
que se piensen producir, y que estos 
guarden estricta relación con las tendencias 
demandadas.

No es posible sostenerse en un mercado, 
y mucho menos si este especializado 
(internacional), el mercado es dinámico y 
requiere que los productos agroindustriales 
lleven intrínsecamente la innovación inmersa, 
del grado de la misma depende que tan 
rápido se deba considerar más renovaciones o 
cambios sustanciales en el tipo de innovación; 
no es lo mismo un grado de innovación bajo, a 
uno superior alto.

Si Colombia desea participar con sus 
productos agroindustriales en los mercados 
internacionales, debe cambiar sus modelos de 
producción, no más productos de lo mismo, no 
es un camino fácil, ni mucho menos rápido, 
pero se debe tener la voluntad y el apoyo de 
todos los involucrados “Empresa privada, 
academia, organizaciones civiles y el sector 
público en general”
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CONCEPTUALIZACIÓN	DE	LA	SEXUALIDAD	
HUMANA,	UN	INTENTO	DE	DEFINICIÓN	

DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	
VARIOS AUTORES

Por: Ps. Rosmary Garzón González1  

“Entendida como una esfera del desarrollo humano 
la sexualidad mediatiza todo nuestro ser y 
existencia hasta el punto de que somos ante todo seres sexuados”.
Vanegas Lopez & Oviedo Cordoba (2007)

Para entrar a definir o conceptualizar el significado de la sexualidad 
humana, cabe indagarnos porqué llamarla humano, cuáles han sido las 
distintas perspectivas de donde se ha explicado el concepto, y como este 
influye en nuestro contexto, en nuestras relaciones y en el desarrollo de 
una sociedad equitativa. Por tanto este ensayo pretende responder dichos 
cuestionamientos como también dar una postura frente a las distintas 
nominaciones que encierra la sexualidad humana, desde un enfoque de 
género y de derechos.  

La sexualidad humana parte del hecho característico de lo humano, lo cual 
implica que no solo se es la parte física corporal, pulsiones o instintos, 
sino también de cómo este factor de lo humano, viene definido en el 
sentido en que el sujeto está inmerso en una cultura y éste enlaza su 
cuerpo y su psique, apropiándose de su naturaleza corporal y por ende 
de su sexualidad desde su mundo psíquico gracias a la cultura; que de 
acuerdo con  Capellá (1997) La naturaleza de lo humano es entonces 
una “naturaleza culturizada”, que queda enmarcada por reglas, normas 
conceptos imaginarios etc. Transmitidas al sujeto y establece patrones 
entre los sexos desde lo simbólico y lo cultural. 

A través de la historia, distintas han sido las perspectivas teóricas acerca de 
la sexualidad, las cuales proporcionan explicaciones para los fenómenos 
sexuales, se cuentan con las perspectivas evolutivas (la sociobiología, y 
la psicología evolutiva), las teorías psicológicas (psicoanálisis, cognitivo 
–conductual y de aprendizaje social) y las perspectivas sociológicas (la 
influencia de la sociedad, la teoría de la interacción simbólica). Según  
Hyde & Delamater (2006), los sociobiologos suponen que las conductas 

1 Psicóloga. Candidata a magister en Salud Sexual y Reproductiva.  Grupo de Investigación BIENESTAR 
EN SALUD.  Centro de Investigaciones Corporación Universitaria del Huila CORHUILA.



78

7879sexuales humanas son producto de la selección 
natural dentro de la evolución y se consideran 
que estos patrones conductuales están bajo 
un control genético. Los teóricos evolutivos 
contemporáneos consideran que la conducta es 
el resultado de la interacción entre mecanismos 
evolutivos e influencias ambientales. Entre las 
teorías psicológicas, la teoría psicoanalítica de 
Freud supone que la energia sexual, o líbido, es 
la principal influencia sobre la personalidad y 
la conducta. La teoría del aprendizaje enfatiza 
la forma en que la conducta sexual se aprende 
y modifica a a través de reforzadores y castigos 
según los principios del condicionamiento 
operante. Los sociólogos estudian las formas 
en que la sociedad influye sobre nuestra 
expresión sexual. Investigan las maneras en 
que las instituciones tales como la religión, 
la economía, la familia y la medicina y la ley 
influyen en la sexualidad (p.42).

Estas perspectivas teóricas si bien han 
realizado sus aportes valiosos al campo del 
estudio de la dimensión sexual de la vida, se le 
critican ciertas explicaciones, en el sentido que 
determina o olvida aspectos importantes del 
ser humano, o en últimas borra por completo 
la sexualidad femenina o denigra de esta como 
lo hace el psicoanálisis (teniendo en cuenta 
que estas teorías son producto de la época). 

Puede observarse en cuanto a los modelos 
biológico conductuales, que el psiquismo 
queda en un segundo plano, olvidando los 
sentimientos, imaginarios o representaciones 
de las personas sobre su sexualidad. Ejemplo 
de esto (Capellá, 1997) nos menciona un 
ejemplo desde el placer sexual y el orgasmo 
con sus etapas sincronizadas (excitación, 
meseta, orgasmo, y resolución final), las cuales 
deja de lado el psiquismo, que evidentemente 
si todo ese cumulo de excitación no se enlaza 
adecuadamente  a la psiquis, el terreno de la 
fantasía y los deseos, no cabria la sexualidad 
plena.   

Ahora en este tipo de perspectivas (en especial 
el psicoanálisis), la sexualidad masculina, ha 
sido tomada como arquetipo de la sexualidad 
humana, expresada  en la clásica visión del 
hombre medida de todas las cosas; situando la 
sexualidad masculina como eje y patrón de la 
sexualidad humana, quedando así la sexualidad 
femenina, desde esta visión, desaparecida y 
enigmática. 

Como también desde estas perspectivas se ha 
implicado o ligado la sexualidad de la mujer  
solo a su función reproductiva, dejando de 
lado la placentera. Ser mujer ha implicado 
cumplir las funciones “naturales” de la 
maternidad. De acuerdo con Tenorio (2002) 
desde siempre se ha creído que las mujeres, 
debido a nuestra función procreadora, 
estamos fuertemente atadas a la naturaleza. 
Nuestros ciclos menstruales repetitivos e 
involuntarios, nuestra prolongada fertilidad, y 
nuestra capacidad de amamantar y cuidar de 
los pequeños llevó a que en todas las épocas 
y lugares la feminidad fuera asimilada a las 
funciones de reproducción y crianza de las 
hembras de todas las especies que cuidan sus 
crias. Por esto, mujer, feminidad y maternidad 
aparecían como vocablos de muchas maneras 
intercambiables. Si se era mujer, era para 
ser madre, y si se queria definir lo femenino 
por excelencia, éste se hacia equivalente a 
maternidad. Los hombres parecían escapar de 
esta rígida determinación biológica. 

Si bien este tipo de interpretaciones nos hace 
referencia hacia la sexualidad o fenomenos 
sexuales humanos, aun no se define qué es 
la sexualidad, y sin embargo vemos dentro 
del discurso, categorias como masculinidad, 
femenidad, función reproductiva, placentera, 
lo cual nos remite a nuevos conceptos como 
es el de género, genitalidad, y funciones de la 
sexualidad, donde la la sexualidad trasciende 
el concepto de sexo como genitalidad. 
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Qué es sexualidad

El concepto de sexualidad trata de un fenómeno 
complejo y dinámico que no se pretende 
agotar con una sola definición, por ello citaré 
a  Bonilla Vaquero (2008) quien en su tesis 
doctoral de ciencias sociales niñez y juventud,  
hace una recopilación de varios autores sobre 
el concepto de sexualidad. Éste menciona: Para 
Katchadourian (1979/2000) y Balderston & 
Guy (1998), la sexualidad es una construcción 
histórico-social que involucra mucho más que 
el sexo biológico. La sexualidad compromete 
así dimensiones anatómico-fisiológicas, 
psicológicas y culturales (Marina, 2002). 
Se trata de un fenómeno tan complejo que, 
por supuesto, no se pretende agotar con la 
definición anterior. Lo que interesa es aclarar 
que la sexualidad trasciende el concepto de 
sexo como genitalidad. Tal como advierten 
Belgich (2004) y Heller & Fehér (1995), la 
sexualidad alude a la relación del sujeto con 
su cuerpo y con los otros en el marco de un 
contexto familiar y cultural preexistentes.  Es 
una actividad, a la vez, corpórea, emotiva e 
intelectual y social; decisiva para la autonomía 
humana (p.31).

La complejidad de la sexualidad se refiere 
también a la amalgama de, por lo menos, tres 
componentes y finalidades que la integran 
para contribuir a dotar de sentido la existencia 
humana; se trata de los componentes 
reproductivo, erótico y expresivo o afectivo 
comunicativo. Mediante estos tres elementos 
es posible, respectivamente, la continuidad 
de la especie, el disfrute del placer y de una 
forma de comunicación especial relativa al 
establecimiento de vínculos amorosos entre 
los seres humanos. Componentes que no se 
consideran aquí obligaciones a seguir por 
parte de todas las personas, pues si bien es 
cierto que pueden constituir la aspiración de 
muchos y muchas, también lo es que se puede 
aspirar al erotismo sin amor ni reproducción o 
al amor y el erotismo sin reproducción, entre 
otras opciones (p.32). 

Definiciones las cuales comparto, en cuanto 
a que estas permiten abrir el  espacio al 
disfrute sexual, a la diversidad sexual, a 
nuevos estilos de vida del ser hombre y del 
ser mujer e involucra sus derechos en cuanto 
hace al ser humano sujeto de su cuerpo y ser 
decisorio de su sexualidad, admitiendo que 
hay diferencias de rol e identidad de género, 
orientación sexo erótica, sin considerarlo 
perversiones o trastornos mentales y que hay 
otras formas de ser hombre y de ser mujer sin 
encasillarlo en sus categorías clásicas. Por 
ello estoy de acuerdo con la postura abierta 
de teóricos como Gonzalez & Castellanos 
(1996) y Lamas (1998) que rechaza la mirada 
tradicional de la sexualidad como un mundo 
bipolar de hombres y mujeres.  

 Recordemos que cada sociedad define las 
formas “adecuadas” de ser hombre y ser mujer 
según el momento histórico, según nivel 
social, edad, y estas a través de creencias, 
patrones, costumbres guían la conducta del 
ser hombre y ser mujer, asignando roles en la 
sociedad, que se transmiten de generación en 
generación y en la vida cotidiana. Por eso hay 
que empezar a educar a nuestra sociedad, en ese 
nuevo concepto de sexualidad, en marcado en 
los derechos y la participación y construcción 
de ciudadanía, donde las mujeres tengamos 
capacidad de decidir sobre sí mismas en lo 
referente a la vida social, laboral, conyugal y 
domestica. Como también educar en el respeto 
a la diversidad sexual, donde las personas con 
distinta orientación sexual a la heterosexual 
no continúen en la clandestinidad. 

Así que la sexualidad es una dimensión propia 
de los seres humanos, que no solo se limita al 
plano de lo genital, sino también en la capacidad 
de sentir placer. Es una experiencia de vida 
que involucra aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, como el cuerpo, los sentimientos, las 
emociones, la crianza, la educación, la cultura, 
el espacio geográfico, la familia, el momento 
histórico entre otros, que inciden directamente 
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8081sobre ella. La sexualidad se manifiesta desde 
que se nace hasta que se muere; eso quiere decir 
que está presente en todo nuestro ciclo vital y 
por ende somos seres sexuados. Los roles que 
nos asignan la sociedad por el hecho de ser 
mujer o ser hombre, se encierra dentro de la 
categoría del género, lo cual llamamos roles 
de género y de cómo nos sentimos, nos vemos 
y reconocemos nuestra convicción interna, 
se llama identidad de género. La orientación 
sexual, ya viene dado por nuestra orientación 
erótico afectiva, entonces hay orientaciones 
sexuales heterosexuales, homosexuales y 
bisexuales.  

Según Marató (2005), si se considera que la 
sexualidad y la salud sexual son conceptos 
basados en la cultura, se ha de tener en cuenta 
que las cuestiones referidas a la sexualidad 
van más allá de las prácticas sexuales y deben 
considerarse factores sociales, culturales y 
económicos que influyen  en la salud de los 
hombres y las mujeres. Viendo la sexualidad 
desde esta perspectiva, no hay que olvidar 
la organización social de género y el cambio 
social en el contexto social y cultural.  Por 
ello, vinculo los conceptos de rol de genero, 
identidad de genero y orientación sexual 
como parte vinculante de la definición  de 
la sexualidad. Aceptando la sexualidad 
como constitutivo del ser humano, sujeto de 
derechos, de moral y de deseo. 

Por último, quiero terminar con la definición 
de sexualidad de Gonzalez C. (2005), la 
cual encierra mi intento por exponer esta 
dimension humana. El expone: la sexualidad 
humana es una dimensión humana esencial. 
Las personas somos sexuadas, hombres y 
mujeres que nos acercamos al mundo desde 
cuerpo diferenciados que se atraen, que son 
capaces de sentir placer, de reproducirse y 
de generar culturas de relación diversas. La 
sexualidad es un proceso continuado a lo largo 
de la vida influido por multitud de factores 
biológicos, psicológicos, culturales y sociales. 

Es una vivencia intima de lo que sentimos 
ser, de lo que nos atrae y, también, todo un 
repertorio de gestos de relación y convivencia 
con los otros. Se trata de una vivencia íntima 
siempre intervenida socialmente por códigos 
muy estrictos; terreno sobre el que se afirman 
ideologías y religiones, mitos de origen y 
discursos de poder; realidad biológica y 
construcción simbólica diversa según culturas 
y tiempos historicos (p.123)
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‘Le système vise à la cohérence plus qu’à la vérité ; la méthode vise à la vérité 
plus qu’à la cohérence’ Jean Guiton, 1962

Résumé

Penser la modélisation interdisciplinaire en termes de processus 
analogiques, logiques et empiriques, c’est admettre que la modélisation 
disciplinaire dans des domaines scientifiques tels que l’Economie, 
l’Ingénierie ou les Sciences Naturelles, implique ces trois processus 
fondamentaux. Pris conjointement, puis séparément, ces processus 
présentent des « ruptures systémiques » et des « crises de fondements » 
qui mènent à des résultats paradoxaux dans une perspective scientifique 
formalisante. On montre que l’interpénétration de considérations 
scientifiques et extrascientifiques met en évidence le statut conjectural des 
modèles scientifiques à travers leurs dynamiques internes et externes, et 
entraîne l’évolution des disciplines considérées, ou encore la création de 
nouvelles disciplines.

Abstract

Thinking interdisciplinary modelling through analogical, logical and 
empirical processes is to admit that disciplinary modelling in scientific 
fields like Economics, Ingineering or Natural Science, requires these 
three fundamental processes. Taken jointly and then separately, such 
processes present “systemic ruptures” and “foundation crises” which 
lead to paradoxical results, in the framework of any formalized scientific 
approach. It is shown that the interpenetration of scientific considerations 
and extra-scientific ones highlights the conjectural status of scientific 
models, through their internal and external dynamics, and results either 
into the evolution of the discipline at hand, or into the creation of new 
ones.
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8485Introduction

Peut-on définir un processus de modélisation 
disciplinaire sans recourir à la modélisation 
interdisciplinaire ? Telle est la question à 
laquelle tente de répondre cet article.
Si l’on appelle “modèle” le résultat d’un tel 
processus (Le Moigne, 1995), ce modèle 
serait-il la   représentation   d’une   réalité   
propre   à   un   champ   de   connaissance   
donné ?   Cette représentation imposerait-elle 
un processus de pensée, dont le déroulement 
devrait avoir une fin, ne serait-ce que pour 
pallier aux urgences des considérations 
humaines, notamment scientifiques ? Cette fin 
invite à substituer à l’imagination créatrice, un 
langage scientifique qui permet de considérer le 
modèle comme un système. La représentation 
de la réalité se déploie à travers la logique de 
la pensée et l’intérêt que l’on accorde à un 
domaine spécifique
 
de cette réalité. Le modèle est issu de trois 
processus, antagonistes et complémentaires. 
D’une part tout ce que l’on perçoit et conçoit 
passe nécessairement par des processus 
analogiques, et les perspectives formelles 
de la logique. Les critères scientifiques 
disciplinaires, conditionnés par les emprunts/
inventions des autres champs disciplinaires, 
et par la similarité/antagonisme des modèles, 
déterminent les processus modélisateurs. 
On se propose, dans cet article, de montrer 
que les processus analogiques, logiques et 
empiriques présentent, conjointement ou 
non, des paradoxes. La similitude formelle de 
ces paradoxes à l’échelle des disciplines des 
sciences humaines (Economie), des Sciences 
de Conception (Automatique / Informatique) 
et des  Sciences  Naturelles,  détermine  les  
statuts  conjecturaux  des  modèles  scientifiques  
et appelle l’interdisciplinarité et son statut 
intra et extra scientifique. L’interdisciplinarité 
nécessite aussi une optique historiciste et 
intersubjective, pour prendre en compte ce 
qu’il est convenu d’appeler relation sujet/
sujet, sujet/objet ou sujet/phénomène.

Les paradoxes que nous verrons plus loin sont 
doubles : au niveau des champs scientifiques 
et à celui des langages de description. Les 
paradoxes disciplinaires expliquent la thèse de 
cet article : penser la modélisation disciplinaire 
en termes de la modélisation interdisciplinaire. 
Les  disciplines  de  sciences  humaines  et  
sociales,  et  notamment  l’économie,  champs 
importants du point de vue humain, sont au 
cœur de débats incessants et controversés, que 
nous reprendrons plus loin.

1) Les processus analogiques : similarités et 
limites de la modélisation

On peut constater une certaine similitude 
formelle entre Science d’Ingénierie et 
Sciences sociale et humaine. Ainsi pour la 
science physique (classique), considérée 
comme une science naturelle, la modélisation 
est une reproduction simplifiée et analogique 
des propriétés des objets.  Le  plus  célèbre  
exemple  d’analogie  est  celui  que  Newton  
a  indiqué,  entre  le mouvement de l’objet que 
l’on tourne au bout d’une corde et celui de la 
lune autour du soleil. Les analogies nécessitent 
un langage de description permettant d’assurer 
la cohérence du modèle à produire. La 
mécanique classique, notamment, a utilisé les 
mathématiques pour répondre à cette exigence 
scientifique. En informatique /automatique 
(science d’ingénierie), le modèle se construit 
en termes du langage de la machine artificielle1 
(les conditions internes) avec des contraintes  
extérieures (les conditions externes). La 
dynamique du langage permet de sous-
tendre une variété de programmes spécifiques 
différents. Mais si l’on admet en l’état actuel 
des recherches en informatique que malgré le 
nombre considérable de modèles pourvus du 
même statut syntaxique, ces modèles ne sont

1 Tout dépend de la machine, pour les machines modernes on peut 
penser au langage de haut niveau ou autrement un langage de bas 
niveau relatif, au système d’exploitation propre à une machine 
informatique/automatique donnée.
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pas des systèmes, dans la mesure où ils s’infèrent 
de façon déductive. Il en est de même pour les 
objets physiques que l’on traite en mécanique 
classique. Les similitudes qu’il peut y avoir 
entre champs de connaissances concernent 
les modèles produits dans ces champs, tandis 
que les différences résident dans les stratégies 
intentionnelles des modélisateurs.

Il en est de même pour les sciences humaines 
et sociales et notamment dans le domaine 
économique. Ce dernier domaine, dans ses 
aspects à la fois expérimentaux et rationnels 
(objectif ou subjectiviste/marginaliste2), est 
jugée comme étant le plus proche des sciences 
naturelles et des sciences d’ingénieries, ce qui 
n’est pas le cas des approches Economiques 
qu’elles  soient  historique,  sociologique3   ou  
anthropologique4.  La  complémentarité  de  
ces aspects dérive de la co-existence d’une 
structure logique déductive et d’une pluralité 
d’interférences  avec  les  sciences  connexes  
(humaines  et  sociales),  voire  même  avec  les 
sciences naturelles. Par conséquent, la science 
économique n’est pas totalement une science 
artificielle au sens de Simon (1969, 1974) 
car elle ne peut pas dire avec précision et 
exactitude comment pourront évoluer certains 
phénomènes, dans la mesure où on n’a pas 
un nombre fini de paramètres. Les politiques 
de croissance économique, l’évaluation 
boursière, le maintien de la performance d’une 
entreprise, etc., sont des exemples pertinents 
de la complexité des paramètres économiques 
: la croissance économique d’un pays, d’un 
bloc entier d’une région du monde, peut 
être affectée par des événements ponctuels 
en rapport avec l’ampleur de la criminalité,  
l’évolution  technologique,  la  mutation  
historique  d’ordre  sociologique …  

La modélisation, qui tente de décrire ou prédire 
2 L’école autrichienne (notamment Von Mises, [1933], 1996 ; le 

courant des marginalistes est considéré comme l’antithèse de la 
sociologie économique, l’anthropologie économique et l’histoire 
de la pensée économique.

3 3 Voir les travaux de Karl Polanyi, 1983 ; North et Thomas, 1973 ;
4  Bronislaw Malinowski, [1933], 2001; Radcliffe-Brown, 1968 ;
 

l’évolution de ces paramètres, suit à la fois 
ce qui est historiquement connu, et en même 
temps ce qui est variabilité événementielle 
(subjective, objective et/ou de l’ordre du 
virtuel, comme la Bourse). Ces paramètres 
indiquent la multiplicité des causes pouvant 
provoquer des effets rétroactifs sur les 
politiques économiques ou les performances 
des entreprises. Ainsi, la Bourse suit les 
événements subjectifs et virtuels, qui sont 
d’une instabilité évidente. D’où les différences 
entre contraintes économiques complexes et 
contraintes relatives aux sciences d’ingénieries 
(informatique/automatique), ou aux Sciences 
Naturelles. Les analogies entre aspects 
méthodologiques et épistémologiques de ces 
domaines sont étudiées par les historiens des 
sciences et les épistémologues.

La science économique a utilisé des méthodes 
similaires aux autres domaines, et fait des 
inventions/emprunts, visant un but scientifique. 
Les modélisateurs/ concepteurs/théoriciens ne 
visent pas uniquement la satisfaction d’une 
utilité humaine, mais tentent également de 
comprendre le “comment” des phénomènes, à 
l’aide d’assertions langagières et de modèles 
formels. L’esprit humain dans la perception/
conception est générateur de similarités entre 
modèles. En effet, il sous-tend toutes les 
sciences avec leur caractéristiques communes 
: expérimentation/ instrumentation, intuition, 
analyse et compréhension. Que ce soit en 
sciences physiques,  en  sciences  de  conception,  
ou  en  économie  expérimentale,  « l’expérience 
scientifique sous toutes ses formes, est à la fois 
acceptation de données qu’un réel impose à la 
pensée, recherche active d’une réponse à des 
questions posées, invention et développement 
de procédures d’intervention dans ce réel »5. 
La réalité des contraintes comme carrefour où 
s’entrecroisent la sensibilité et l’intelligibilité, 
peut être perçue et mettre en évidence à la fois 
la puissance de l’esprit humain et sa limitation 
dans la formulation des problèmes.

5 5 G-g Granger, 2003, PP : 38 – 43 ;
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8687La conception d’un modèle nécessite à la fois 
l’intention et l’action. Les événements/actions6 
sont des paramètres qui participent à tout 
processus analogique déterminant un modèle. 
Le couple action (intentionnelle)/événement 
(contraintes externes), de part sa nature, 
assure par ailleurs l’aspect conjectural des 
modèles scientifiques. L’inférence heuristique 
n’est que la résultante de la réduction et de la 
représentation des contraintes en rapport avec 
le projet de modélisation. Elle est de fait le 
processus de prise en compte de ces contraintes, 
et aussi de formulation  –proposition-  de  
problèmes.  Elle  exprime  les  contraintes  
externes  et  les contraintes internes (d’ordre 
syntaxique)7 pour déterminer une fonction 
sémantique8. Dès lors, le concret de la réalité 
perçue redevient l’abstrait de l’inférence 
heuristique en question. D’où une similarité 
entre champs de connaissances connexes, 
fondée sur une navigation entre l’analogique 
et la logique le concret et l’abstrait, le rationnel 
et le magique/ mythique9.
 
2) Les processus analogiques disciplinaires 
et leur conditionnement interdisciplinaire

2. A) la formalisation et ses paradoxes dans 
la modélisation

Les fonctions de transfert (symboliques) sont 
fondées à la fois sur la syntaxe et la sémantique. 
Elles différent de par la nature des contraintes 
externes. On ne saurait prédire la trajectoire 
d’un missile faisant une poursuite d’un engin 
spatial que par sa fonction de transfert, dans 
laquelle sont incorporés les régulateurs 
(feed-back négatif) capables de maintenir la 
stabilité des systèmes de poursuite –en rapport 
avec les données physiques, les intentions 
en termes de la satisfaction d’une fonction 

6 De l’environnement « tapissé de processus », voir Le Moigne, 
1977 ;

7 Les relations entre symboles concret ou abstrait.
8 La sémantique traduit (ici) les relations entre les objets (d’études), 

appartenant à un corpus scientifique donné, sous forme d’un en-
semble de symboles dont l’arrangement suit les lois de la structu-
re syntaxique.

9 Edgar Morin, 1986,

d’utilité- en atténuant les perturbations dues 
aux contraintes. Les systèmes automatiques, 
tels que les systèmes de poursuite, malgré la 
complication de leurs fonctions de transferts 
(dans le domaine spatial, militaire, domestique 
ou dans l’industrie en général), ont une 
fécondité heuristique dans leurs domaines 
d’application. Ceci est du au nombre fini de 
leurs paramètres, c’est à dire des contraintes 
externes de ces systèmes. L’exemple du 
système de réservation des billets de train 
(TGV) est une autre illustration (peu parfaite 
!) de la capacité des ordinateurs à intégrer 
un nombre inestimable de paramètres de 
l’environnement   dans   les   variables   
objectives   (fruit   d’un   travail   intentionnel   
des modélisateurs/ concepteurs), qui assurent 
une part non négligeable de la fonction de 
l’utilité technique et économique. Pour cet 
exemple, l’objectif économique s’associe aux 
heuristiques informatiques, afin de satisfaire 
une fonction d’utilité humaine.

Mais l’exemple de la réservation TGV 
n’est pas aisément généralisable. En 
effet, l’informatisation de la production 
économique en général ne peut se fonder sur 
la seule fécondité heuristique. En général, 
les paramètres de l’environnement sont 
difficilement repérables dans les évolutions 
technologiques, concurrentielles ou historiques 
... ni dans les circonstances particulières du 
domaine d’application, de l’intensité de la 
concurrence ou de la maturité des marchés 
... Ceci peut amener à des paradoxes lorsque 
l’on veut interpréter des données empiriques. 
L’exemple du « paradoxe de Solow »10, qui a 
valu à son auteur le prix Nobel d’économie, 
illustre parfaitement la difficulté de concilier 
formellement les données paramétriques de 
l’environnement externe avec la détermination 
des paramètres de la croissance de la 
productivité d’une économie, en rapport avec 
l’accroissement de son informatisation. Solow 
avait constaté empiriquement qu’entre 1970 et 

10 Robert Solow, 2003;
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1995, une faible croissance de la productivité 
coïncidait avec une forte croissance de 
l’informatisation des sociétés industrielles 
et, de 1995 à 2000, la croissance de la 
productivité accompagnait l’accroissement de 
l’informatisation, mais ne pouvait être tenue 
pour le facteur décisif à cet égard.  Enfin,  la  
fin  de  l’année  2000  a  connu  le  début  de  
ralentissement  de  l’économie mondiale qui, 
normalement et suivant les théories admises, 
devrait amener le maintien de la productivité 
au niveau de la récession. Solow montre 
qu’il n’en est rien, puisque le niveau de la 
productivité, en ce temps, a été maintenu à un 
niveau jugé supérieur par rapport à ce qu’il 
devrait être (théoriquement et formellement). 
Ainsi, l’utilité espérée, -car probable- de la 
fonction de transfert concernant à la fois la 
croissance économique mondiale, les variables 
qualitatives (des systèmes d’informations) et 
les variables quantitatives de l’accroissement 
de la  productivité,  possède  une  auto-
régulation  –au  sens  cybernétique11-  limitée  
dans  son ampleur par le très court terme (temps 
court) pour faire digérer la complexité des 
paramètres généraux et particuliers. C’est pour 
cela, et même dans les périodes de croissance, 
que cette fonction de transfert de la croissance 
économique ne peut indiquer, en termes 
probabilistes, l’impact de l’informatisation et 
de son évolution dans le système productif. 
Et contrairement aux schémas économiques 
traditionnels relatifs aux périodes de croissance 
–et de révolution industrielle12-, ce paradoxe 
amène avec lui la difficulté de la prédiction 
en l’absence d’un contrôle expérimental des 
paramètres qui échappent, par leur évolutivité, 
au processus analogique formel. En l’absence 
de ce contrôle, il faudra donc tenir compte 
du processus analogique informel sous-
jacent aux paramètres incontrôlables que 
la puissance de l’esprit humain est capable

11 Nous l’entendons dans le sens automatique de la boucle fermée: 
retour de la sortie sur l’entrée;

12 Voir Adam Smith, l’un des fondateurs de la première cybernéti-
que, 1991 ;

d’appréhender, pour donner un complément à 
la modélisation formelle. Ainsi Solow (2003) 
renvoyait la clarification de son fameux 
paradoxe vers le contexte de la signification 
dans le domaine d’application, pour tenter 
de comprendre partiellement l’impact de 
l’informatisation dans le système productif, 
sans prétendre pour autant à une complétude 
compréhensive  et  donc  synthétique  du  
processus  dans  sa  globalité.  Les  impacts  
des paramètres généraux et particuliers sur 
les variables et indicateurs de la fonction 
d’utilité (probabiliste) sont observés par 
un nombre considérable de scientifiques, 
avec leurs intuitions et/ou des expériences 
contrôlées. Mais la difficulté d’établir des 
liens entre ces paramètres, - même ceux qui 
sont prévisibles - et les finalités économiques 
en terme de croissance, découle de  leurs  
impacts  réciproques.  Ainsi,  ces  paramètres  
informels  pourraient  rejoindre  les processus 
qu’on a coutume de rencontrer dans les 
récits anthropologiques, ethnologiques et/ou  
historiques  relatifs  aux  champs  économiques.  
Ils  pourraient  même  présenter  des analogies 
avec les modèles de la mécanique céleste, dans 
lesquels les intentions, les systèmes de valeurs, 
les représentations communes, les mythes, les 
magies,…, sont pris en compte comme des 
concepts théoriques, participants à une visée 
scientifique. Par son côté formel, le processus 
analogique reflète (au moins qualitativement) 
certains faits stylisés de la réalité [physique, 
mathématique, ou] économique et non pas une 
représentation littérale de celle-ci »13. De tels 
processus s’inscrivent dans une méthodologie 
introspective, intuitive, plus apparente en 
l’état actuel des recherches en économie (et 
surtout en micro-économie) qu’en mécanique  
classique  ou  en  physique  moderne.  En  
micro-économie,  il  est  difficile  de confronter 
les théories économiques avec la réalité des 
contraintes économiques, ne serait ce que par 
l’absence

13 J.Hindriks, 2003 ;
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8889 d’outils opérationnels14, ce qui est loin d’être 
le cas pour la macroéconomie, comme on l’a 
souligné plus haut, avec le Pr. Robert Solow 
et que l’on retrouvera avec l’autre prix Nobel 
Amartya Sen.

Les constats empiriques, qui découlent des 
états et/ou des processus observationnels ou 
expérimentaux, indiquent l’importance des « 
jugements de valeur » pour tenter d’apprécier 
l’ampleur de l’objectivité scientifique. Ceci 
repose à la fois sur le point de vue et sur 
l’échelle de l’observation du modélisateur/
observateur/expérimentateur. En même 
temps, ces constats contribuent, par leur 
volet descriptif, à expliquer les phénomènes 
en considérant mieux l’importance  de  la  
« neutralité  axiologique ».  Il  est  donc  
nécessaire  de  produire  une combinaison, 
(et non pas une correspondance intrinsèque), 
de la logique et de l’empirique dans toute 
perspective formalisante. En d’autres 
termes, le jugement analytique intelligible 
devrait  avoir  une  certaine  correspondance  
avec  le  jugement  expérimental.  Mais  les 
contraintes liées à ce dernier n’ont pas les 
mêmes caractéristiques que les contraintes 
liées aux jugements analytiques en rapport 
étroit avec le formalisme logique. Depuis la 
seconde révolution de la physique impulsée 
par Einstein, nous savons bien que la réalité 
expérimentale exprime un enchaînement 
discret des phénomènes/objets désormais 
dépendante des espaces- temps –à plusieurs 
dimensions dans le cas de la physique-, 
mais est indépendante de ceux-ci, dans la 
construction des langages de description dans 
une perspective formalisante.

La logique formelle dans sa version 
mathématique est basée sur le principe de 
déterminisme :

14 Voir David Colander in Le Moigne J.L (site mcxapc) et 
J.Hindriks, 2003 ;

l’état d’un phénomène à un instant « t » donné 
détermine l’état du dit phénomène à l’instant
« t+1 ». Ce principe est une version épurée du 
déterminisme, suivant laquelle la cause   est 
antérieure à l’effet (loi causale). Mais convenons 
aussi que l’on ne peut faire l’impasse sur les 
contraintes physiques, voire astrophysiques, 
pour mieux traiter les contraintes des sciences 
de conception  (notamment  l’automatique).  
Procéder  à  l’exploration  de  l’univers,  
dans  les sciences de conception, nécessite 
la conception de causalités à la fois linéaires 
et multiples, de sorte  qu’il  y  ait  plusieurs  
causes :  la  gouvernance,  les  perturbations  
qui  émanent  de l’environnement (astro) 
physique, de contraintes diverses, des 
corrections15  pour déterminer des états 
liés aux états désirés. Ceci étant fait pour 
minimiser les écarts de ces états, et construire 
un lien entre la logique et l’empirique. Ainsi la 
multiplicité des causes dans le fonctionnement 
d’un système automatique – comme exemple 
de discipline de conception - génère aussi des 
effets rétroactifs qui contribuent à l’efficacité 
de ce système. La complémentarité entre ce 
qui relève de l’ordre normatif syntaxique, de 
la dynamique du contexte de connaissance 
et d’action de la fonction sémantique, 
participe ici à la fonction de transfert unissant 
abstraction et décodage de l’abstraction.

2.B) Les paradoxes et la dynamique intra et 
inter modèle

La différenciation entre données empiriques et 
logiques (formelles) renvoie respectivement à 
des interprétations différentes des processus 
analogiques (contenu) et de ceux qui relèvent 
de la logique formelle (contenant). Dès lors, 
la tension entre le contenu/contenant que 
tente de révéler le jugement synthétique « qui 
appréhende tout ce dont nous […] pouvons 
saisir de façon immédiate [et concrète] par 
analogie »16, et celui que révèle le jugement 

15 Naturellement ces entrés ne sont pas configurées dans les mêmes 
endroits. Voir Le Pr. Ioan.D. Landau (1993) ;

16 Edgar Morin, 1986, PP: 144;

ARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVIARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVI



8889

89

analytique (par lequel  se  ferait  toute  
proposition)  implique  vérification/réfutation,  
consistance,  rigueur, contrôle,…, etc. Cette 
tension renvoie finalement à une dynamique 
inter-modèle que certains nomment 
“perspective morphologique” (parmi eux le 
professeur Le Moigne entre autres) et aussi  
à  une  dynamique  intra-modèle,  comme  
traduction  analogique  de  la  computation 
naturelle (à l’instar du cerveau humain ou des 
particules élémentaires)17.

Prise dans une large mesure, ces dynamiques 
déterminent un processus analogique à 
partir du sémantique et du contenant formel 
syntaxique. Ce processus entraîne des 
paradoxes qu’il s’agit d’élucider en termes 
du statut conjectural et de l’interconnexion 
entre champs de connaissances   et   d’actions.   
Nous   pouvons   désormais,   pour   modéliser   
à   l’aide   de considérations à la fois logiques, 
analogiques et empiriques, qui répondent 
aux critères scientifiques, tenir compte de 
l’extrême complexité des phénomènes. On 
peut notamment n’extraire que la partie la plus 
intéressante (par rapport au but recherché) 
du phénomène considéré (c’est à dire de sa 
structure interne), sans pour autant se hasarder 
à chercher par exemple en physique, de liaison 
entre propriétés physiques et chimiques des 
molécules, des atomes, etc. On peut ainsi 
obtenir une adéquation quasi-parfaite entre 
les réalités des contraintes physiques et celles 
des réalités “procédurales” (formelles) logico-
mathématiques qu’on  a  l’habitude  de  rencontrer  
dans  l’automatique  et  l’informatique.  « 
Heureusement, comme le disait Herbert A. 
Simon, au demeurant ! Sinon la sécurité d’un 
pont ou d’un avion pourrait  dépendre  des  
théories  des  particules  élémentaires »18.  Le  
statut  conjoncturel  de l’interconnexion  entre
champs  de  connaissances  est  manifeste

  

17 Morin, 1977 ; Simon, 1974 ; Passet, 1997 ;
18 Simon.H.A, 1974, [1969], PP:32;

dans  les  sciences  de conception, telles que 
l’informatique et l’automatique. En effet, il est 
courant de changer d’hypothèses au niveau de 
la commande d’un système et même parfois sur 
le comportement souhaité  de  ce  système  (lié  
aux  contraintes  externes),  pour  arriver  dans  
le  cadre  d’une ‘convergence asymptotique’ à 
simuler la nature pour construire un modèle. 
En son temps, Léonard de Vinci (1452-1519) 
avait imaginé et simulé le vol des oiseaux pour 
pouvoir dégager les « principes qui doivent 
mener au mécanisme général d’une machine 
»19. Cet exemple émanant d’un érudit peut être 
généralisé, dans un système de représentation 
analogique. Ces simulations reposent 
essentiellement sur l’examen minutieux des 
interactions entre éléments d’un même niveau, 
et non sur celles entre niveaux hiérarchiques 
(inférieurs). 

Les interactions entre niveaux ne sont que 
partiellement et approximativement à prendre 
en compte dans la construction du modèle.

Ainsi, en économie, la part la plus intéressante 
d’un phénomène à modéliser est celle qui est 
empiriquement plausible20. En effet, il est 
difficile de cerner les liens entre les contraintes 
de l’environnement, car ils sont fonction d’une 
chaîne causale que l’on ne peut isoler, vu les 
effets rétroactifs qu’on ne sait pas prendre en 
compte.

Ainsi, l’originalité de ces modélisations qui 
s’appuient à la fois sur la logique formelle et 
l’expérience,  est  de  se  dégager  des  causes  
antérieures  (au  contraire  de  « l’orientation 
Platonicienne attachée à l’unité première »21, 
à caractère historiciste, flou et contextuel), 
pour s’ériger en système dont l’homme et la 
société forment les nœuds de complexité. 
C’est ainsi que les deux perspectives évoquées 
ci-dessus servent à simuler –intuitivement 
et/ou par expérience- qualitativement et/ou 
19 André Chastel, 1995, PP: 611-624;
20 Et là nous savons grès à Herbert Simon, Sen Amartya, et Robert 

Solow (la liste est très longue).
21 André Chatel, Ibid. PP : 620
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ou globales et non pas toutes les réalités d’une 
causalité complexe22. Les données empiriques 
proviennent de la construction analogique de 
la perception de cette réalité (économique, 
naturelle (physique) ou artificielle 
(automatique/informatique)). Elles participent 
à la construction du modèle dont le caractère 
conjectural et la dynamique intra et extra sont 
désormais affirmés. Soulignons l’importance  
des  causes  mineures  pour  déterminer  des  
relations  en  chaînes  complexes, notamment  
dans  les  sciences  humaines  et  sociales  
(comme  l’économie)  susceptibles  de modifier 
la structure de l’ensemble, en imposant un 
ordre particulier, qu’il soit économique, 
sociologique, ou naturel, au détriment de 
l’ordre existant23. Cela amène au changement 
morphologique au niveau du système, par 
bifurcation à partir d’une catastrophe24.

Il est des catastrophes qui renvoient dans 
le langage scientifique, à des propositions 
visant des nouvelles méthodes de pensées 
dans les sciences humaines, naturelles et les 
sciences d’ingénieries, pour pallier à ce qui 
est imprévisible, de grande ampleur, et dont la 
cause ne peut être aisément dégagée. Prenons 
une idée largement répandue en économie 
de développement, à savoir : le manque de 
nourriture est la cause principale de la famine. 
Amartya Sen (1981), concluait dans sa thèse 
aux paradoxes des études empiriques avec les 
théories admises dans ce domaine. En effet, 
les données empiriques sur les calamités qui se 
sont produites dans certaines régions pauvres 
du monde, notamment l’Inde et le Bangladesh 
confirment que d’autres facteurs pourraient 
expliquer le phénomène observable de famine 
au delà de la seule explication tautologique 
évoquée. Certaines famines ont eu lieu, alors 

22 Les ordinateurs d’aujourd’hui sont capables d’appréhender cer-
tains et pas tous les aspects de la complexité.

23 Nous développons modestement cette thèse (la partie anthropolo-
gique) ;

24 René Thom, 1977; allusion à la théorie mathématique de la catas-
trophe

que les quantités   de   nourriture   disponibles   
étaient   sensiblement   les   mêmes   que   les   
années précédentes, sans famine. Parfois dans 
une même année de famine certains pays ont 
pu exporter les denrées alimentaires ... Ces 
données empiriques contrastent évidemment 
avec l’explication formelle. En ce sens, Sen 
montre que la connaissance de la famine 
demande l’analyse et la compréhension des 
autres facteurs sociaux et économiques qui 
influencent aussi bien les différents groupes 
de la société (y compris ceux qui sont touchés 
par la catastrophe) que les opportunités qui 
leurs sont offertes dans la réalité de leur vie 
quotidienne25. La question des fondements 
empiriques de la modélisation économique 
est clairement posée, ici, pour tenir compte 
ouvertement de la morale et de l’éthique dans 
les affaires économiques, et ce au détriment 
de ‘la neutralité axiologique’. Il s’agit de 
lier la pauvreté, le système socio-politique, 
la croissance économique et les données 
naturelles d’une part, et le bien-être social 
d’autre part. Ainsi, l’éthique du bien-être et 
les jugements de valeurs relatifs aux choix 
collectifs orientent l’attention, dans ce cas 
là, vers la part la plus intéressante (pour un 
contrat social), d’un phénomène économique, 
à savoir, la confiance contractuelle, et le « 
recours à un ensemble de normes explicites 
et implicites »26. Cette éthique traduit ici les 
contraintes liées à l’économie d’échange. Les 
phénomènes discontinus apparaissent dans les 
phénomènes perçus comme étant continus. 
D’autres exemples fonctionnent sur les plans 
structurel et fonctionnel, par l’adoption d’un 
raisonnement heuristique analogue. Robert 
Solow (2003) avait examiné le décalage entre les 
régions industrialisées et les régions pauvres en 
terme de progrès économique. Celui-ci devrait 
avoir un impact causal entre régions du monde 
comme le prône le modèle théorique formel 
(classique). Or les interprétations récentes des

25 Sen A, 1981;
26 Amartya Sen in J.P Galavielle, 2003 ;
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données empiriques sur lesquelles s’accordent 
beaucoup d’économistes (Jean Hendriks, 
2003) mettent en évidence que la croissance 
économique  d’une  région  donnée  n’entraîne  
pas  forcement  la  croissance  d’une  région 
associée. Il est donc nécessaire de comprendre 
les contraintes d’ordre structurelles et 
fonctionnelles liées à cette observation, 
comme par exemple le changement climatique 
engendré par le progrès économique des 
pays industrialisés, qui concerne toutes les 
régions du monde. Ceci empêche de fait le 
développement des régions pauvres qui ne 
consomment qu’à faible quantité les énergies 
non renouvelables. Le préjudice ainsi causé à 
ces pays amène à reconsidérer, pour le long 
terme, la pertinence de la solution de transfert 
technologique des pays  riches  vers  les  pays  
pauvres  (Robert  Solow,  2003).  Le  cadre  
idéal  du  modèle économique formel qui est 
celui de la solution de transfert technologique 
entre régions du monde, nécessite la prise 
en compte de paramètres technologiques, 
naturels, économiques et éthiques, et la 
conjonction de l’analogique, de la logique et 
de l’empirique. Ainsi, en termes de  contrat  
social  comme  de  gouvernance  mondiale,  
la  part  la  plus  intéressante  d’un phénomène  
peut  servir  de  structure  pour  modéliser  
une  utilité  espérée  dans  le  domaine 
économique. Les thèses de Herbert A. Simon 
(1974) en sont d’autres illustrations parfaites. 
Mais, les données sociologiques, naturelles 
et économiques rendent malaisée, de par leur 
spécificité, la plausibilité des liens causaux de 
la perspective formalisante. En intégrant à ces 
données des éléments informels (empiriques), 
elles mettent en évidence la spécificité d’une 
contrainte  d’un  domaine  particulier  ainsi  
que  la  chaîne  ‘causale’  rendant  compte  
de l’interconnexion entre champs divers 
de connaissances et de pratiques. Dès lors, 
l’utilité scientifique/humaine  peut  être  prise  
en  compte,   au   niveau   de   l’interprétation,   
dans l’élaboration  d’un  modèle  formel.  
Ainsi,  les  nombreux  problèmes  de  la  

perspective formalisante,  exprimés  par  la  
double  composante  logique  et  empirique,  
déterminent  des paradoxes (voir prix Nobel 
en économie (cités)), mettant en évidence la 
complexité d’une science économique, qui 
s’autorise la liaison entre modèles analogiques 
formels et informels. Ceci permet de modéliser 
en tenant compte du caractère conjectural des 
hypothèses - et le rejet  de  théories  admises  une  
fois  pour  toutes.  Ce  caractère  conjectural,  
et  la  faible prédictibilité théorique indique 
les limitations de la “science économique” par 
rapport aux sciences de conception.

Ainsi, les modèles scientifiques doivent être 
le résultat d’un processus de recherche et non 
pas uniquement la représentation systématique 
d’un objet27, à l’instar de la mécanique 
classique. Les présupposés théoriques 
(du domaine scientifique) et les structures 
de contraintes externes (expérimentales,  
observationnelles  ou  intuitives)  entrent  dans  
les  caractérisations  des processus analogiques. 
D’un côté, l’analogie formelle met en évidence 
une similarité fonctionnelle et structurelle 
entre le modèle et « l’objet d’étude » et de 
l’autre, l’analogie informelle décrit aussi les 
propriétés abstraites (par exemple les mythes, 
les valeurs,…), symboliques. La conjonction 
de ces analogies repose sur les identités 
structurelles et symboliques afin de forger une 
artificialité28 spécifique de l’acte intentionnel 
relatif à chaque processus de modélisation. 
L’artificialité du modèle peut être décrite, 
comprise et/ou prédite. Dans la description, 
on tente d’appréhender les structures que l’on 
perçoit aisément, et qui fondent les critères 
d’identification et de modélisation des objets 
29. De plus, la description du processus de 
modélisation implique à la fois celle de l’état 
du phénomène considéré et celle de son action 
(faire). La compréhension est un préalable 

27 Qui satisfait évidemment aux propriétés de clôture, auto-suffisan-
ce et substance, in Edgar Morin, 1977 ;

28 Herbert.A.Simon, [1969], 1974, PP : 18-20 ;
29 Ibid. PP : 133 ;
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9293nécessaire à la description ne serait ce que 
pour mettre une connaissance spécifique 
au service de l’immédiateté et du concret 
d’une représentation analogique30. Dès lors, 
le synthétique de la compréhension se voit 
conjuguer à l’analytique et/ou la systémique 
de la description. Ainsi, cette dernière sert de 
moyen et de fin à toute analogie. Elle est, de 
fait, l’intermédiaire entre le but intentionnel 
et les lois de la structure de l’environnement 
physique (naturel, expérimental), artificiel 
(logico-mathématique applicatif) ou de 
l’environnement humain, social, expérimental 
(du champ économique). Cette description 
relie les intentions du modélisateur au but 
désiré (artefact résultant) et aux lois des 
contraintes   de   l’environnement.   Ces   lois   
peuvent   être   naturelles,   artificielles   et/ou
‘psychosociologiques’31. On peut, dès 
lors affirmer le caractère heuristique de la 
modélisation qui  trouve  ses  limites  dans  
le  domaine  de  simulation  par  ordinateur  
(prédiction)  et  qui implique de tenir compte 
des aspects informels des phénomènes.

2) Les critères scientifiques et la fécondité 
heuristique des modèles : la systématisation

Les paradoxes de la conjonction des processus 
(logiques, analogiques et empiriques) nous 
incitent à interroger l’importance de la 
prédiction/prévision dans les sciences. Cette 
entreprise nécessite la compréhension des 
critères adéquats qui fondent   la fécondité  
heuristique des processus en question.

2.A) La prédiction/prévision scientifique 
des modèles agrégatifs ou simplistes

La prédictibilité/prévision revêt, du point 
de vue logique, des aspects formels assez 
similaires pour les sciences humaines 
(économiques), les sciences d’ingénierie et 

30 Edgar Morin, la méthode 3, 1986, PP : 144 ;
31 Otto Klinberg, 1995 ;

les sciences naturelles. Mais l’ampleur de 
cette similarité est limitée par les canaux 
analogiques qui président à la destinée intra 
et extra-scientifique relative à chaque champ 
de connaissance autant qu’aux champs de 
connaissances qui lui sont connexes si l’on 
tient compte des considérations locales et à 
très court terme et des considérations globales 
et à très long terme dans le traitement des 
paramètres de contraintes. Dès lors, on peut de 
mieux en mieux « appréhender la complexité 
des interactions entre les nombreux facteurs 
qui  interviennent  dans  la  détermination  
des phénomènes »32. Pour cela deux critères 
fondamentaux s’offrent aux modélisateurs, à 
savoir le critère « d‘agrégativité » et le critère 
de « simplisme ». Le critère d’agrégativité 
(Herbert A.Simon)33 permet  de  formaliser  la  
part  la  plus  intéressante  d’un  phénomène  
considéré comme empiriquement plausible 
(Le Moigne). Les modèles cités ci-dessus, 
illustrent bien le propos. En revanche, le 
critère de ‘simplisme’ renvoie à la compression 
des données paramétriques, qu’elles soient 
complexes ou compliquées. Ce caractère 
dépend de la structure du phénomène, et donc 
des propriétés à modéliser. Pour les phénomènes 
bien déterminés, le critère du simplisme à sa 
raison d’être, comme le soutenait Raymond 
Boudon (1984) : « le seul postulat indispensable 
[…] que le déterminisme peut être constaté, 
mais qu’il peut aussi ne pas l’être. Faute de 
reconnaître la seconde éventualité, on risque 
de rendre certains faits incompréhensibles »34. 
Les équations mathématiques, qui devraient 
traduire ces faits, n’ont de sens que si toutes 
les variables réelles sont connues. Or dans les 
systèmes à complexité non déterministe, ces 
variables ne peuvent être aisément connues 
par le modélisateur, vu les aléas, flou ou hasard 
qui surgissent à tout moment pour déterminer 
les contraintes dont dépendent les propriétés 
du système à modéliser.

32 Fitoussi, 1991, PP: 53;
33 Qui fait l’accord des scientifiques cités.
34 Raymond Boudon, 1984, PP: 192;
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Le déterminisme (comme souligné plus haut) 
a toujours été le noyau dur du critère de 
simplisme intuitif guidant à tort ou à raison les 
procédés scientifiques. Il nécessite, souvent, 
la méthode axiomatique afin d’exprimer les 
processus analogiques par l’identification 
d’un phénomène, en empruntant les canaux 
logiques afin d’établir des propositions 
scientifiques. Nous savons que ces dernières 
sont plus abstraites que concrètes, et qu’elles 
permettent de mettre en évidence (et pas 
seulement dans les procédures expérimentales) 
les paradoxes qui proviennent des descriptions 
d’état, avec les conjonctions et disjonctions 
que l’esprit humain est capable de traiter, tant 
dans ses actions cognitives que pratiques35. 
Ces propositions expriment la généralisation 
des idées et des concepts, qui nécessitent la 
sélection ou la classification de divers objets 
qui pourront satisfaire un but recherché, 
notamment scientifique (H. Bergson, 1998). 
Autrement dit, ces paradoxes sont le fait de 
la généralisation que l’on veut  octroyer  à  
toute  proposition  scientifique  (voire  extra-
scientifique),  en  utilisant  une classification 
qui intéresse nos besoins scientifiques par 
rapport aux objets, ou phénomènes qui nous 
intéresse, afin de leur donner ‘une propriété 
commune’ par les opérateurs logiques qui 
président à l’abstraction. Ainsi, percevoir ou 
concevoir une généralisation n’est que le côté 
apparent de l’iceberg. Il est une description 
d’état d’une perception (représentation) et/
ou description d’état d’une conception, qui 
s’impose de par sa nature comme paradoxe/
problème à résoudre par rapport au processus 
même de toute perception, comme l’est, par 
rapport au processus de toute conception36. Ces 
deux qualificatifs de la description mobilisent 
création, réflexion, intention par rapport à 
l’instinct de l’habitude37. Ils traduisent, en 
effet, le «transfert permanent des descriptions

35 A.Bogdanov in Le Moigne, 1995, PP : 33 ;
36 H.Bergson, [1938], 1998 ; H.A.Simon, [1962], 1974 ; E.Morin, 

1986;
37 David Hume, 1983 ; Bergson, 1998 ;

 d’état aux descriptions de processus au sein 
d’une même réalité complexe »38. Prenons  
quelques  paradoxes  des  modèles  micro-
économiques  formels,  dits intuitifs et 
simplistes. En effet, l’exemple de la théorie 
du choix rationnel (ou le dilemme des 
prisonniers)  exprime  l’analogie  sémantique  
d’une  métaphore.  Celle-ci  serait  capable  de 
donner une signification  aux phénomènes, 
via les opérateurs logiques. Ainsi, plusieurs 
états possibles sont donc   nécessaires à un 
juge pour qu’il puisse faire avouer deux 
suspects (séparément) pour un hold-up, s’il 
ne dispose pas de preuve à leur encontre.  Si 
aucun des deux  suspects n’avoue ce hold-
up, il en prendra pour deux ans de prison ; si 
l’un des deux avoue, il sera relaxé et l’autre 
suspect qui n’avoue pas écopera d’une peine 
maximale (dix ans de prison) ; si les deux 
suspects avouent, ils seront condamnés chacun 
à une peine de cinq ans. Dans ces conditions, 
chacun des deux sait désormais que s’il se tait, 
il en prendra pour dix ans de  prison,  alors  
que  s’il  avoue  il  risquera  au  maximum  
cinq  ans  de  prison.  Ces  deux assertions, 
extrémistes, reflètent évidemment un choix 
individuel dénué de toute négociation sociale. 
Il en est autrement dans le cas contraire. 
Car si l’un des deux suspect sait que l’autre 
n’avoue pas, Il est assuré d’en prendre pour 
deux ans ce qui est avantageux pour les deux 
; si c’est l’inverse, alors les deux écoperont de 
cinq ans de prison. Dans la mesure où chacun  
des individus poursuit son intérêt en croyant 
à la vertu d’une ‘main invisible’, la dernière 
solution d’aveu est notoirement plausible. Ce 
qui n’est pas le cas si chacun des deux suspects 
s’assure, en coopérant avec l’autre, de ne 
pas avouer. Ainsi, le mécanisme de ‘la main 
invisible’ illustré par la métaphore du dilemme 
du prisonnier (Oskar Morgenstern, 1944)39 
aboutit ici, à l’impasse et donc au paradoxe du

38 H.Simon, 1974, PP : 133 ;
39 Ces affirmations sont extraites de nos souvenirs des études uni-

versitaires. Les ouvrages de ces érudits sont facilement accessi-
bles par divers moyens dont on dispose aujourd’hui.
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9495au ‘dialogique’ de la logique et l’analogique 
formelles. La formalisation de la fonction 
d’utilité individuelle nécessite alors la prise 
en compte   des paramètres  de  l’anticipation,  
de  la  connaissance  du  comportement  de  
l’adversaire  dans l’action, le nombre perçu des 
agents (individus) avec qui on entretient des 
relations et la prise de décisions par rapport à 
ces paramètres. Il s’agit alors de simuler, par 
analogie, en plus des intérêts individuels, les 
contraintes des agents (économiques). Ainsi, 
cette nouvelle formalisation de la fonction de 
l’utilité, qui dépasse le cadre de deux agents, 
implique un jeu dont la somme de gains est non 
nulle. Elle vise à reconnaître, qu’au sein   des 
jeux non coopératifs, il y a un sous-ensemble 
de jeux coopératifs40. Dès lors, le traitement 
formel, (des actions et réactions des partenaires 
dans la coopération/compétition,) a un sens 
du point de vue logique et analogique. Car, 
la prise en compte des aspects sociologiques 
et stratégiques qui sous-tendent les actions/
réactions des agents permet de comprendre 
les mécanismes du choix rationnel. Aussi, la 
théorie du choix social du prix Nobel, Kenneth 
Arrow41  illustre également le paradoxe 
des décisions individuelles par rapport aux 
décisions collectives dans les mécanismes de 
vote démocratique.

Ces exemples et tant d’autres constituent 
un plaidoyer en faveur de la puissance 
des processus analogiques formels basés 
sur le critère de simplicité. Ces processus 
aboutissent finalement à la compréhension, 
à l’approfondissement des connaissances 
scientifiques, à la démonstration du statut 
conjectural des modèles scientifiques, et à la 
confirmation -une fois de plus- de la faible 
prédictibilité, à long terme, des modèles 
économiques - à l’instar de la mécanique 
classique comme le montrent, d’une manière 
généralisée les études faites en mécanique 

40 Comme le soutenait le prix Nobel, John.F.Nash, héritier de Oskar 
Morgenstern & Von Neumann (Princeton) ;

41 Kenneth Arrow, 1974 ;

quantique et en astrophysique42. Ainsi 
les critères d’agrégativité, combinés aux 
critères de la simplicité  intuitive,  amènent  
séparément  à  des  résultats  formalisés,  
lesquels  « n’ont finalement d’importance 
que dans la mesure ou ils peuvent alimenter 
la discussion ordinaire, ou ils ont un rapport 
avec les choses pour lesquelles les gens 
s’affrontent et se battent »43. Ils impliquent 
dans toute discussion scientifique ordinaire la 
coexistence de la vérité et de la fausseté  dans  
les  propositions  formalisées  (au  sens  logique  
et/ou  empirique).  Cette coexistence dans 
les propositions se justifie par leurs éléments 
paradoxaux, leur fécondité heuristique et leur 
dynamique inter et intra-modèle scientifique.

2.B) Les critères scientifiques, la 
systématisation et les paradoxes

Les critères scientifiques ont montré leur 
fécondité heuristique et représentationnelle, 
dans les domaines évoqués. Ils découlent de ce 
qui est convenu d’appeler la systématisation, 
pour l’élaboration du modèle scientifique. 
Pour y arriver, il fallait bien dépasser, sans s’en 
passer, des spéculations stériles, des notions 
vagues de chance, de hasard, de ce à quoi 
tenait l’humanité pour satisfaire ses besoins 
des plus élémentaires aux plus sophistiqués. 
Ainsi, les considérations magiques, mythiques 
(extra-scientifiques) se traduisent par analogie 
dans un langage de description approprié, 
possédant ses propres contraintes44. Par 
exemple, on peut traduire l’idée de chance 
par la théorie mathématique de la probabilité, 
afin de l’exprimer subjectivement et/ou 
objectivement. Subjectivement, car il faut 
mettre en évidence la croyance en cette 
chance par une fonction d’utilité espérée 
(économique). Objectivement, car elle sert 
ouvrages de ces érudits sont facilement

42 Voir Hubert Reeves in Sciences et Avenir, Août 2003 ; Voir éga-
lement Mugür-Moara Chachter, 1997 ;

43 Amartya Sen, in J-P Dupuy, 1992, PP : 48 ;
44 En référence au critère du simplisme ;
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 accessibles par divers moyens dont on dispose 
aujourd’hui.au traitement statistique dans les 
domaines tels que la physique, l’astronomie 
ou l’ingénierie. En général, les deux volets 
de la systématisation renvoient explicitement 
ou implicitement vers la prévision/prédiction 
dans les sciences. Les modélisateurs, ont 
souvent recours à l’étude de la convergence 
ou de la divergence (en terme géométrique/
asymptotique) des séries mathématiques  
dans  plusieurs  domaines.  Henri  Poincaré  
(1854–1912)  avait  étudié  la prévision des 
phénomènes astronomiques en mécanique 
céleste45. Il avait   montré, dans ce domaine, la 
divergence des séries mathématiques, même 
avec un nombre limité de variables. Ainsi, la 
systématisation, vue dans la double perspective 
logico-formelle et empirique, doit tendre vers 
la convergence d’une fonction d’utilité pour 
aboutir à la construction du modèle. Mais la 
dialectique de la convergence/divergence, qui 
prend en considération les propres contraintes 
du langage mathématique et/ou logique, met 
un coup d’arrêt à son automatisation dans 
les processus analogiques qui la régissent, 
et provoque des dissonances/ paradoxes. 
Ces derniers sont alors des résultantes des 
opérateurs de la perception des phénomènes, 
de l’objectivité scientifique, et de la place 
de la sensibilité par rapport à l’intelligibilité 
humaine. Ces paradoxes s’opposent à 
toute proposition, à caractère causaliste et 
synthétique a priori, qui dote les espaces-
temps logiques et empiriques d’états qualifiés 
de discret et d’univoque. Le réexamen de cette 
thématique, par les langages de descriptions 
mathématiques/logiques ou rhétoriques   (dans   
plusieurs   domaines),   ouvre   des   perspectives   
intéressantes   pour   la compréhension du statut 
conjectural des modèles, et par conséquent, 
fait appel à l’interdisciplinarité.

45 in Jean Leray, 2002;

3) Les perspectives historicistes et 
intersubjectives dans les langages de 
descriptions analogiques et leurs rapports à 
l’interdisciplinarité

L’artificialité qui caractérise toute modélisation 
est pensée comme système caractéristique 
où les liens entre les objets constitutifs 
pourraient mettre en évidence par ‘abstraction 
didactique’ une indépendance par rapport au 
contexte des contraintes. Bien qu’elle soit 
féconde scientifiquement, cette entreprise 
épistémologique peut paraître moins proche 
de la réalité, surtout dans le domaine des 
sciences sociales, où la confusion des causes 
et des contextes est hautement probable. En 
ce sens, le flou des descriptions historicistes 
conjugué avec des processus intersubjectifs, 
peut déterminer la compréhension des causes 
antérieures sans entrer dans le labyrinthe des 
causes premières du postulat métaphysique. 
La démarche de modélisation disciplinaire 
peut ainsi rendre compte, en donnant sens aux 
faits empiriques, de la dynamique du modèle 
résultant, quelque soit le champ scientifique, 
à dominante conceptuelle, observationnelle, 
expérimentale et/ou de conception. Il fallait 
bien instaurer le trait d’union entre art et 
science, entre mythe46 et rites, entre rationalité, 
logique et empirique. Convenons  donc  de  
l’évidence  et  de  la  nécessité  de  l’histoire  
de  l’homme  pensant,  de l’homme social, 
de l’homme naturel, de son intersubjectivité 
à laquelle il doit faire appel pour enfin tenter 
de comprendre sa propre existence nécessitant 
des outils contrôlables et contrôlés, des signes 
et des symboles qui permettent de réaliser 
ces outils. Ceci a impliqué la création de 
multitudes langages de description possédant 
quelques caractéristiques communes comme 
la ressemblance de leur syntaxe, de leurs 
caractères, pour qu’ils soient compréhensibles

46 Paul Ricœur (1986 : PP : 155) disait : « le mythe n’est pas un 
opérateur logique entre n’importe quelle proposition mais entre 
des propositions qui pointent vers des situations limites » comme 
entre la vie et la mort
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référence spatio-temporelle. L’humanité 
participait et participe encore à cette aventure 
merveilleuse en assurant l’unicité syntaxique 
à vocation universelle, nécessitant une 
sémantique, laquelle dans le contexte de la 
connaissance et de l’action, assure la cohérence 
intemporelle du modèle scientifique. Il est de 
fait deux éléments primordiaux pour procéder 
à la cohérence d’un processus analogique 
: l’un réside dans le conventionnalisme 
symbolique, l’autre dans le contexte de la mise 
en oeuvre d’un processus analogique. On peut 
affirmer que (outre les langues) la logique 
et les mathématiques furent ces langages de 
description par excellence dans les disciplines 
scientifiques, selon leur spécificité propre. 
On ne saurait parler de la même façon du 
formalisme mathématique, logique   ou   
rhétorique   suivant   les   épistémologies   
Aristotélicienne,   Platonicienne   ou 
Cartésienne … mais nous leur devons à tous 
cette “édification progressive” des processus 
analogiques, dont l’exigence est d’établir 
un langage de description. Car, il s’avère le 
plus difficile à réaliser dans tout processus 
analogique47. Cette difficulté s’explique 
aisément du fait des propriétés du système 
en question et du contexte de relations et 
de l’ensemble des liens appartenant à ce 
système : relations entre entités48, et mise 
en correspondance entre système et modèle. 
La spécificité du langage employé dans le 
rapprochement des propriétés du   système   
(signifié)   et   modèle   (signifiant)49 sont   des   
objectifs   scientifiques.   Ce rapprochement 
n’est significatif à cet égard, que lorsque les 
caractéristiques sémantiques et syntaxiques, 
du langage employé, sont suffisamment 
affirmées. Elles le seront moins, si le 
processus  analogique  vise,  uniquement,  la  
correspondance  entre  systèmes  signifiants 

47 Pierre Delattre, 1995, PP : 261-263 ;
48 Ibid. PP : 262 ;
49 Distinction Saussurienne qu’on retrouve dans Le Moigne, 1977, 

1995 ; Bruaire, 1980 ; Delattre, 1995 ;

(Delattre, 1995). En cela, l’argument 
philosophique souligne bien que le caractère 
absolutiste, de ces systèmes, empêche la 
définition de postulats et la prescription 
des règles opératoires. Il rend, en effet, 
ces systèmes incaractérisables, et par 
conséquent, non formalisables. Elles le 
seront, ‘autant faire ce peux’, dans d’autres 
discours philosophiques, qui, partant de 
prémisses métaphysiques, pourraient aboutir 
à des propositions « identiques à celles du 
positivisme logique »50. C’est notamment le 
cas de ‘l’aristotélisme arabe’ de la période 
médiévale. Ces discours accordent de 
l’importance à l’être en tant que substance en 
rapport avec l’existence (ontologique) et/ou en 
tant que phénomène organisationnel autonome 
et agissant (étant). En ce sens, les discours 
métaphysiques sont de natures hiérarchiques 
et analogiques. Le langage de description 
qui serait à même de faire communiquer 
ces deux concepts est d’importance pour la 
compréhension des processus analogiques 
entendu ici dans une perspective scientifique. 
Ainsi, deux savants ont eu le génie de clarifier 
de façon complémentaire, dans leur discours 
métaphysique respectifs51, la cohérence 
du processus analogique. Pour Averroès, 
l’analogie articule l’univocité de l’ordre 
logique (dont la symbolique est marquée 
par des règles de syntaxes établies à priori) 
et l’ambiguïté (par laquelle la dynamique 
sémantique est celle de l’interprétation). Cette 
analogie met en correspondance des entités 
ou objets qui n’ont pas le même statut. Le 
caractère commun des causes, en référence 
à un sens fondamental, de chaque être 
(substance), met en évidence une production 
et une dépendance entre êtres, liées à une 
hiérarchie des êtres (y compris leur cause 
première)52. Pour Avicenne, l’analogie est 
un processus de mise en correspondance des 

50 Claude Buaire, 1980, PP : 114 ;
51 A partir d’Aristote ;
52 Delattre, 1995 ; Dominique Urvoy, 1998,  PP : 162 ; Jacques 

Schlanger, 1975 ; PP : 76-77 ;
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entités que l’on peut estimer structurellement 
identiques. Cette correspondance structurelle 
est à mi-chemin entre les essences qui tracent 
la ligne de démarcation entre la métaphysique 
et la physique, et tout ce qui est fonctionnel. 
Autrement dit, elle est vue comme sous-
ensemble des ambiguïtés53. Les opérateurs 
de ces analogies utilisent la déduction et 
l’implication comme outil de raisonnement, 
sans objet particulier. En cela, les énoncés 
permis par ces analogies empruntent une chaîne 
causale dont la correspondance ontologique 
fait dériver le langage des aspects de la 
physique géocentrique d’Aristote. Ainsi, ces 
analogies sont limitées à la logique du premier 
ordre prédiquant le Res sans intentionnalité. 
Peut-on dès lors aborder l’aspect normatif afin 
de tenter de comparer les entités ou éléments 
de la hiérarchie, sans tenir compte des aspects 
ontologiques des processus analogiques? 
Cette comparaison fait appel à l’interprétation 
afin de concevoir une proposition donnée. 
Averroès l’avait pressenti pour en faire, 
par la suite, une logique de proposition qui 
dépasserait la logique naturelle, grâce à la 
dynamique ontologico-sémantique prédiquant 
l’intention sans Res comme le précisait Roger 
Bacon, Claude Bruaire, ou encore Dominique 
Urvoy. A partir de ces deux perspectives, on 
voit clairement la combinaison de l’identité 
analogique et de la convention logique et 
analytique, en termes d’ensembles et de sous- 
ensembles des entités qui y figurent et de leurs 
propriétés. Cette combinaison caractérise les 
données sémantiques et les données syntaxiques 
dans le cadre du langage employé dans les 
systèmes mis sous forme de proportionnalité 
ou d’équivalence partielle. Ainsi, les langages 
en général, (et  les mathématiques en 
particuliers) concernent les rapports de l’être 
humain avec son environnement (univers); ces 
rapports manifestent sa nature opérationnelle 
et sa quête de la connaissance. Les études 

53 Pierre Delattre, 1995 ; 

anthropologiques54 mettent en évidence que 
cette quête doit emprunter le chemin du geste, 
de l’action, et devient à force, répétitif. Cet 
aspect d’une prévisibilité évidente, découle 
de l’ampleur de l’interpénétration de l’univers 
naturel avec l’univers culturel et avec le système 
de représentation analogique55. De cette 
conjonction des univers émerge une rationalité 
d’ordre symbolique, déterminante dans la 
construction d’un système  classificatoire  ou  
taxinomique.  Ce  système  imprime  en  effet  
son  caractère  à  la pensée, au langage et à 
la logique qu’il sous-tend. Dans le contexte 
des sociétés primitives, il existait une forme 
dualiste de la représentation analogique de 
type totémique et/ou exogamique56. Cette 
dualité traduit une forme de réciprocité, que 
l’on voit apparaître dans la structure sociale 
de certaines sociétés, et dans leurs dispositifs 
institutionnels et symboliques. Il en est de 
même pour la civilisation Romaine, en ce 
qui concerne l’aspect figuratif et symbolique  
des  modèles  scientifiques  et  artistiques.  
Ces  correspondances  ne  peuvent coïncider, 
à jamais, avec l’ambition aristotélicienne 
de recherche d’invariant à travers l’ordre 
et la continuité logique en rapport avec la 
représentation analogique. Mais, convenons 
que l’ordre, d’essence métaphysique, qui tend 
vers un équilibre des forces physiques est un 
parallèle fort à la question de la subsistance 
relative à l’appropriation humaine de l’espace, 
comme composante essentielle de l’univers. 
L’appropriation de l’espace fait appel aux 
outils mathématiques de dénombrement et de 
la géométrie pour assurer les récoltes et bâtir 
les demeures … Le nombre est la traduction 
analogique de l’opération de mesure, par 
laquelle l’esprit humain opère la distinction 
entre objets afin de les hiérarchiser ou de les 
mettre en ordre. Ces opérations de l’esprit 
part, en effet, des perceptions (de la réalité).

54 Notamment la synthèse de Luc Benoist, 1995 ;
55 Idée que nous avons développé, modestement, dans une étude 

anthropologique (non publiée) ;
56 Radcliffe-Brown, 1968 ; Lévi-Strauss, 1962;

ARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVISIÓNARTÍCULOSDEREVI



98

9899En même temps, l’esprit humain est capable 
de transformer ces perceptions en concepts, 
mots et langages. Elle les rend prompts aux 
expressions groupales (notion de groupes) 
par le symbolisme mathématique. Ce langage 
est opérationnel car il est lié  aux besoins et 
aux utilités humaines, à satisfaire. Ainsi, 
la satisfaction des besoins et des utilités, à 
caractères immédiats, fonde une connaissance  
innocente  d’abord,  se  révélant ensuite  une  
connaissance  scientifique  par  le mouvement 
perpétuel de l’analogique et la logique, 
comme le souligna Edgar Morin (1986). De 
là, la clé du développement scientifique venait 
de l’appropriation humaine de l’espace et du 
besoin de maîtrise du temps. Désir de maîtrise 
dialectique de l’univers d’où l’homme est 
issu ;  la  dialectique  de  l’appropriation  de  
l’espace  et  du  temps  est  manifestement  une 
opération analogique qui préside à la destinée 
scientifique de la quête de la connaissance de 
l’univers. Ainsi, les implications scientifiques 
des mathématiques avaient trouvé deux issues 
fondamentales depuis Avicenne et Averroès 
d’une part et, à partir de la métaphysique post- 
kantienne d’autre part : la première issue a pris 
le caractère de la physique au détriment de la 
métaphysique afin de mieux cerner les notions 
de temps. Henri Poincaré a œuvré dans ce 
sens,  et les physiciens de la relativité, de la 
physique quantique et  de l’astrophysique 
l’ont fait également ; la deuxième a suivi les 
implications de la logique classique (pure) 
pour se substituer à la logique naturelle 
depuis l’éminent Averroès et les héritiers du 
cercle de Vienne. Ces derniers accordaient 
de l’importance aux lois causales de la 
mécanique classique afin de maîtriser l’espace. 
Mettons nous d’accord sur les paradoxes du 
langage mathématique dans les domaines 
scientifiques. Aristote avait déjà élucidé le 
principe de contradiction dans la recherche 
des principes premiers (métaphysiques) 
et abouti à les définir séparément suivant 
une réflexion logique et puis théologique 
(Ferdinand Alquié, 1995). C’est dire que les 

langages, de descriptions d’une contrainte, 
se heurtent aux choix philosophiques et/
ou théologiques des modélisateurs. Une 
interprétations locale peut alors considérer 
une «vérité qualitative »  comme  étant  une  
« absurdité  quantitative »57.  Et  c’est  là  que  
résident  les paradoxes  dans  toute  perspective  
formalisante.  Dans  la  correspondance  entre  
système signifiant et système signifié apparaît 
toujours ce dualisme (évoqué) non seulement 
entre la métaphysique  et  la  religion,  mais  
également  entre  la  physique  mathématique  
et  ses applications ingénieriques (par exemple 
l’informatique). Ce dualisme exprime la 
différence et la ressemblance dans ‘l’esprit’ 
symboliques des systèmes en question. 
L’immédiateté scientifique (et humaine) et la 
rationalité limitée 58s’imposent de facto pour 
l’établissement de la cohérence recherchée 
dans toute proposition scientifique. Elles sont 
causantes et causées par l’interpénétration 
des univers culturels, sociaux et naturels 
dans lesquels ces concepts forgent leurs 
véritables sens. Le degré de l’interpénétration 
de ces univers oriente cette cohérence pour 
qu’elle puisse emprunter les canaux logiques 
à multiples facettes,  s’ordonner à travers 
la structure syntaxique propre au langage 
employé, et obéir aux règles de la pensée59. 
Ces règles sont gouvernées plus ou moins par 
les lois psychologique, psychosociologique, 
voire naturelles. Ainsi, on pourrait apprécier 
cette différence qu’il y a entre ‘l’esprit 
symbolique’ du modèle et du système signifié. 
Et enfin, on pourrait s’autoriser l’assertion 
suivante : les lois ne se présentent pas de la 
même façon, dans le choix d’un processus 
logique ou empirique du langage en général 
et des  mathématiques en particulier.

57 Belle expression que nous empruntons à Luc Benoist, [1975] 
1985, PP : 73 ;

58 H.A.Simon, et Karl Popper, voir bibliographie ;
59 Stuart Mill in Koruspski J-S, 1996; Wittgenstein, 1993 ; Edgar 

Morin, 1986 ;
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3-A)  Les  langages  mathématiques:  
paradoxes,  interdisciplinarité  et  
dynamique  des modèles

Les processus modélisateurs peuvent se décrire  
de deux manières ; la première description tient 
compte du psychologisme (la logique ‘pure’ 
est basé sur l’activité mentale) et la seconde 
s’en écarte pour adopter le naturalisme (par 
une logique en rapport avec la nature).
Dans la première, la logique s’empare 
uniquement de « la proposition logique » 
basée à la fois sur la pensée active (cogitative), 
privée de tout ce qui est perceptif au sens 
Aristotélicien et Humien60  et, sur la forme 
canonique de la proposition. Ces constituants 
permettent à la logique  de  sélectionner,  de  
fractionner,  d’éliminer  certains  éléments  
analogiques  par  la logique binaire du vrai et 
faux61. Les formalistes du début du 20ème  siècle 
comme David Hilbert62 ont évacué la géométrie 
au détriment de l’arithmétique. Leur but visait 
l’unification des méthodes scientifiques par la 
logique mathématique. Evidemment le rêve 
de Hilbert a été partagé par d’autres érudits 
de tout bord. Ils appartenaient tous au même 
‘programme de recherche scientifique’. Ce 
processus de recherche aboutit implicitement 
à une crise des fondements. Kurt Gödel 
aura révélé qu’en mathématiques il y a des 
propositions indécidables et incomplètes, 
dans la totalité des arithmétiques. En 
effet, tout système arithmétique vérifiant 
certaines conditions minimales ne peut être 
formellement établi. En ce sens, une théorie 
formelle qui englobe en son sein la théorie 
des nombres est inconsistante63. Par ailleurs, 
Alfred Tarski64 montrait, aussi, l’impossibilité 
pour un système (langagier) de s’expliquer par

60 David Hume, [1748] 1983;
61 Wittgenstein, 1993 ; Edgar Morin, 1986, PP: 140 ;
62 Le système axiomatique de Hilbert : la consistance (non-contra-

diction d’une assertion), la complétude
(démontrable à partir des axiomes) et par une procédure décisionne-

lle (l’algorithme : assertion est un théorème ou non). Gregory 
Chaitin, 1993 ;

63 Daniel Andler, 1995, PP : 550 ;
64 In Edgar Morin, 1984 ;

 lui-même. Et retrouve un résultat analogue à 
celui de Gödel. 

En ce sens, une phrase jugée comme vraie, ne 
préjuge pas, automatiquement, la possibilité 
de montrer sa véridicité. Par conséquent, toute 
assertion mathématique (ou langagière) que 
l’on juge comme vraie, ne peut être décidable 
automatiquement et complètement dans 
la totalité, mais seulement dans une partie 
des arithmétiques, comme c’est le cas pour 
certaines phrases et non pas pour toutes les 
phrases d’une langue. Ainsi toute déduction 
formelle peut présenter des limites intrinsèques 
à travers l’inconsistance à laquelle il faudra 
substituer la signification comme attribut 
de l’abstraction et de l’explication. Ces 
concepts donnent une orientation nouvelle 
aux modèles mathématiques (et langagiers) 
en dynamisant leur esprit symbolique. En 
effet, les modèles formels de la logique 
pure aboutissent aux modèles computables 
de l’esprit et, par conséquent auront des 
retombées sur l’avancement de l’informatique 
et les sciences cognitives65. Le rêve (brisé) 
de Hilbert se concrétisera dans ces domaines 
par l’interdisciplinarité. En effet, ce dernier 
fait appel à l’ajout de concepts, tels que la 
signification, l’abstraction, le symbole du 
système aux propriétés perceptives dites 
concrètes. Ainsi, la logique pure basée 
sur le lien causal de l’intentionnalité au 
comportement (fin) évolue vers une logique 
de l’interaction de l’intentionnalité avec 
le comportement du système (processus 
algorithmique) et sa finalité. D’ou la Res-
Systemica comme moyen de pensée qui se 
pense comme activité, produit de l’activité de 
la pensée et le lien de sa finalité par rapport à 
une utilité humaine. Dès lors, l’univocité du 
psychologisme est nécessaire, dans le cadre 
de la systématisation, mais reste insuffisante 
dans l’élaboration des modèles entendus dans 
le sens d’épistémè et de pragmatiqué.  Dans  
la  deuxième  (le  naturalisme  Aristotélicien),  

65 Gregory Chaitin, 1993 ; Edgar Morin, 1977, 1986 ;
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100 101il  existe  des  principes premiers, certes 
indémontrables, mais qui constituent les 
fondements de la pensée humaine et le rapport 
de celle-ci aux choses de la nature66. Les érudits 
de tout bord se sont intéressés, depuis Aristote, 
à la formalisation de ces relations à la limite 
de leur champ disciplinaire. On peut citer, par 
exemple, Darwin, Stuart Mill, Karl Marx67, … 
et Henri Poincaré. Ce dernier s’était intéressé 
plus aux implications physiques qu’aux 
implications logiques des mathématiques à 
travers les notions de groupes et de symétrie 
(géométrie non euclidienne). Il avait le mérite 
de souligner l’importance des mathématiques 
empiriques et leur fécondité par rapport 
aux « réflexions strictement logiques et 
abstraites »68. Son entreprise inachevée a été 
relancée par les physiciens et épistémologues 
éminents comme Einstein, Popper,…et Niels 
Bohr. Par exemple, ce dernier avait étudié 
le processus ondulatoire et corpusculaire de 
la physique atomique et quantique. Dans la 
physique quantique, les particules n’ont pas 
le statut d’objets individualisés (à l’instar de 
la mécanique classique), mais possèdent des 
propriétés de dépendance tant par rapport aux 
autres objets que vis-à-vis de la position de 
l’observateur/expérimentateur. Elles sont à la 
fois particules et ondes selon les circonstances 
de l’expérience. Chaque mesure du système 
atomique, à l’aide d’appareils macroscopiques 
est notoirement irréversible, entraînant de fait 
une perte d’information sur l’état quantique 
du système atomique. Ainsi, de la mécanique 
classique, de la relativité à la physique atomique 
et quantique il fallait bien des paradoxes 
pour montrer le statut conjectural du modèle 
mathématique aux implications physiques. 
Ce statut est du en effet à l’incomplétude des 
énoncés scientifiques, de part la limitation 
de la capacité cognitive des humains   et de 

66 Ferdinand Alquié, 1995, PP : 187-192 ;
67 Nous laissons au lecteur le soin de méditer leurs œuvres respecti-

ves ;

68 Leray Jean, 2002 ; 

la logique rationnelle basée sur des données 
suffisantes qui la fondent69. Autrement dit, 
ce n’est pas la vérification empirique mais la 
réfutation empirique qui constitue le critère 
qui distingue une science d’une pseudo-
science (antipsychologisme). A travers cette 
distinction, productrice de paradoxe, on peut 
appréhender le statut conjectural des modèles 
scientifiques : par les tests empiriques qui 
concernent aussi bien les sciences naturelles 
que les sciences d’ingénieries contemporaines. 
Ainsi depuis Aristote, Avicenne, et sous 
l’impulsion de Poincaré et par la suite des 
érudits épistémologues et physiciens du 
20ème siècle, les implications géométriques 
des mathématiques ont servi l’avancement 
de la physique (comme Science naturelle). 
Convenons  dès  lors,  de  l’importance  de  
l’environnement  naturel  dans  l’évolution  
des systèmes physiques et par conséquent, 
de l’intelligibilité des systèmes dynamiques 
complexes (quantiques, atomique) dans 
toute perspective morphologiste (Thom, 
1977 ; le Moigne, 1977). Les langages de 
descriptions en mathématiques présentent 
alors des paradoxes même dans leur logique 
de proposition dans la double perspective 
logico-formelle et empirique. L’adéquation 
entre les deux perspectives n’est qu’une 
expression de la correspondance de symboles 
univoques faite par la dynamique sémantique 
comme résultat des estimations probabilistes.  
Cette  dynamique  comme  émanation  
d’entités,  groupes,  sous-ensembles  et 
ensembles est manifestement apparente tant 
dans la perspective morphologiste que dans la 
perspective  algorithmique  computationnelle.  
Et  qu’en  est-il  des  langages  formels  de  la 
logique ? Et de leur dynamique intra dans le 
versant psychologiste ?

69 Karl Popper,  1973, 1978 ;
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1013-B) Les structures des énoncés et les 
structures des faits des langages formels

La thèse fondamentale de Ludwig Wittgenstein 
(1993) est que tout énoncé affirme un certain 
fait. Seulement pour qu’il y ait énoncé, il faut 
construire un langage dont la structure aura 
quelque chose en commun avec la structure 
du fait. Mais rappelons-le, toute la difficulté 
est dans  cette  entreprise  de  construction  
langagière.  Elle  se  manifeste  dans  la  
confusion  du langage avec la logique ; la 
logique est régie par des règles strictes, alors 
que les langages dépendent des processus 
mentaux qui permettent de vivifier les 
signes de langage à travers les opérateurs de 
compréhension et de signification. Le désir de 
généralisation impose dans toute construction 
langagière d’appliquer des règles préliminaires 
qui subsistent à son édification. Wittgenstein 
montre que les règles apprises s’imposent de 
par leur nature comme des règles définitives 
susceptibles d’être appliqué à tous les cas 
possible. La systématisation du langage aboutit 
alors à des résultats paradoxaux (Wittgenstein, 
1965, pp. 63) - à l’instar de la limite de 
l’axiomatique formelle de David Hilbert - 
puisque les mécanismes de l’esprit produisent 
« des effets » qui diffèrent des mécanismes 
matériels (par exemple de l’ingénierie) et 
Wittgenstein nomme l’un de ces mécanismes 
: la pensée, qui met en doute la réalité des 
faits ou accepte cette réalité. Au delà de toute 
opération formelle de manipulation des signes 
(syntaxe), il y a des opérations organiques 
pour comprendre, interpréter les signes. Ces 
opérations sont mises en oeuvre dans ce 
qu’il appelle l’esprit et les mécanismes de 
l’esprit. Nous savons, avec Edgar Morin, que 
l’esprit est générateur à la fois des paradoxes/
problèmes et des solutions, car il émerge, agit, 
se régénère de par sa position intermédiaire 
entre « l’activité cérébrale et la culture »70.  

70 Edgar Morin, 2001, PP : 87 ;

Ainsi,  les  mécanismes  de  l’esprit  soulignent  
l’importance  de  l’aspect  anti- psychologique 
du traitement de la logique dans les modèles 
mathématiques ou langagiers. Il en est de 
même de la théorie des ensembles, avec 
laquelle Gottlob Frege71 voulait axiomatiser la 
logique mathématique, pour éviter ambiguïtés 
et paradoxes issus du langage naturel. Cette 
entreprise épistémologique conduit à séparer 
le concept de l’objet ; un statut ontologique est 
attribuable à l’objet afin d’indiquer les choses, 
les individus par leur nom propre. Dès lors, la 
logique de proposition, qui s’y rattache, ne peut 
être qu’une propriété d’une ou des fonctions 
contenant ou moins un objet et non l’objet lui-
même. C’est-à-dire qu’elle est réductible aux 
fonctions de vérité. Bertrand Russel trouva 
les axiomes de Frege inconsistants et décèle 
le paradoxe dû à l’extension des concepts. La 
métaphore du barbier72 du village exprime 
parfaitement l’ambiguïté de telle proposition 
logique (psychologiste). Dès lors, la solution 
de Russel consiste à hiérarchiser les niveaux de 
langage ; les concepts de classes, d’ensembles, 
et d’éléments se trouvent alors à des étages 
différents, de façon à ce que les deux premiers 
puissent exclure le fait qu’ils soient éléments 
d’eux même, et de ne pas appliquer ‘le tiers 
exclus’ aux notions de classes. C’est-à-dire 
qu’à la formule L(L(x)), il faudra associer 
la formule L(x), ensemble des éléments x 
qui n’est pas élément de lui-même. Avec la 
théorie des types, Russel consolide l’édifice de 
la théorie des ensembles, tout en se heurtant 
en ligne de mire  aux  contradictions  du  
formalisme  logique en  mathématiques.  Le  
concept/objet  sera explicité en termes de 
noms généraux, de noms propres et de noms 
logiques, en référence à une entité qui existe 
(objets naturels) ou à une entité qui subsiste 
(objet logique ou grammatical). 

71 Claude Imbert, 1995 ;
72 Le barbier du village rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-

mêmes. Si le barbier ne se rase pas lui-même alors il doit le faire. 
S’il se rase la barbe, il ne doit pas le faire lui même. D’ou la 
contradiction.
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102 103Les solutions de ces paradoxes créent d’autres 
paradoxes et font évoluer les disciplines de la 
logique (et des mathématiques).

Conclusion

Les langages de description, qu’ils soient 
formels, ou qu’il s’agisse de langue 
naturelle, possèdent leurs propres contraintes 
qui se manifestent par des paradoxes 
d’ordre sémantique, issus de la dynamique 
d’interprétation du codage employé. Qu’en 
est-il de la correspondance entre énoncés 
scientifiques et faits (logiques, empiriques) 
décrits par ces énoncés? La production 
d’un modèle scientifique disciplinaire, 
capable d’assumer les tensions internes 
(intra) et externes (inter-modèles), où 
l’interdisciplinarité a un rôle à jouer, implique 
la prise en compte du statut conjectural de 
ce modèle. La capacité de l’esprit humain à 
associer les contraintes   externes   et   internes   
(syntaxique   normative)   à   un   champ   
spécifique   de connaissances scientifiques, 
engendre dans une perspective formalisante, 
des connaissances nouvelles. Elles peuvent 
se traduire par une évolution disciplinaire du 
domaine scientifique considéré, ou encore 
par la création de nouvelles disciplines 
scientifiques via les « ruptures systémiques » 
et « les crises épistémologiques » inhérentes 
à la récursivité des approches scientifiques  
et  « extra-scientifiques ».  Dès  lors,  
l’interdisciplinarité  n’a  de  sens  que  par 
rapport à la disciplinarité. Et réciproquement, 
la modélisation au sein d’une discipline 
donnée se nourrit de l’interdisciplinarité telle 
qu’elle est entendue ci-dessus, pour construire 
des modèles intelligibles du point de vue 
de la recherche scientifique, et utilisables 
sur le plan pratique. Ceci implique une 
conception heuristique de la modélisation 
au sens de J.-L. Le Moigne (1995), c’est-à-
dire, la production d’artefacts symboliques 
que l’esprit humain est capable de concevoir, 
non seulement sous forme de signes (d’ordre 

logico-mathématique), mais également sous 
forme de significations (sémantiques) et de 
transformations (pragmatiques).
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72 Le barbier du village rase tous ceux qui ne 
se rasent pas eux-mêmes. Si le barbier ne se 
rase pas lui-même alors il doit le faire. S’il se 
rase la barbe, il ne doit pas le faire lui même. 
D’ou la contradiction 
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REVISTA	CONOCIMIENTO	UH

Indicaciones para los autores

Conocimiento UH es una revista científica de orientación generalista y 
periodicidad semestral editada por la Corporación Universitaria del 
Huila (Corhuila) que busca visualizar la producción  regional, nacional e 
internacional en los campos de las áreas de las ciencias sociales y humanas, 
las Ingenierías y las ciencias agropecuarias. Conocimiento UH es una 
de las revistas regionales encargada de la difusión de los resultados de 
investigación de sus Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Ingeniería y Medicina Veterinaria y Zootecnia así como también de otras 
universidades nacionales y del exterior. Conocimiento UH está dirigida a 
la comunidad académica especializada y publica artículos inéditos escritos 
ya sea en español, inglés o portugués. Se le dará prioridad a aquellos 
productos que pertenezcan a las tres primeras categorías (según lo indica 
el documento maestro de Publindex-Colciencias1):  

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 
presenta, de  manera detallada, los resultados originales de proyectos de 
investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 
importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación  
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión.  Documento resultado de una investigación donde 
se  analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 
publicadas  o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica.

De igual forma se recibirán artículos complementarios que por su relevancia 
pueden hacer parte de la revista y cuyas características se especifican en el 
documento citado más arriba: artículo de revisión, artículo corto, reporte 

1  http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf
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106 107de caso, revisión de tema, artículo de reflexión 
no derivado de investigación, ensayos y 
traducciones. 

Los autores deben y acompañar el artículo 
con una carta firmada (escaneada) en donde 
certifique que el texto es inédito, corresponde 
a su  autoría y no ha sido propuesto 
simultáneamente para publicación en otra 
revista académica. Además, especificará 
que cede sus derechos patrimoniales a 
la institución y la autoriza a divulgar los 
artículos a través de cualquier medio, impreso 
o electrónico, incluido Internet. Es muy 
importante indicar las características técnicas 
del artículo (p.ej. nombre de la investigación 
que lo origina, financiación de la misma, grupo 
de investigación que la realiza y contexto 
institucional del que procede, cuando se 
trata de los artículos pertenecientes a las tres 
categorías ya citadas). Lo mismo aplica para 
los artículos complementarios. El texto no debe 
sobrepasar las 25 páginas escritas a espacio y 
medio en hoja tamaño carta  y en fuente de 
letra “Arial” a 12 puntos. Los artículos se 
enviarán con sus respectivos anexos al correo 
cic@corhuila.edu.co 

Conocimiento UH  como revista científica 
desarrolla un proceso de arbitraje. La revista 
recibe y revisa los artículos pasando por el 
editor y el comité editorial. Si el artículo 
cumple con las condiciones técnicas mínimas, 
es enviado a pares evaluadores especialistas 
en la temática. El Consejo editorial, a través 
del editor, le notificará al autor el resultado 
de la evaluación. Si el trabajo es aprobado 
se le recomienda al autor realizar los ajustes 
pertinentes y dispondrá de dos semanas para 
devolver el artículo con las modificaciones 
sugeridas; en caso contrario, el artículo podrá  
ser rechazado. Los originales recibidos no se 
devolverán  y harán  parte del archivo de  la 
revista.

Las citas y referencias seguirán las normas de 
la American Psychological Association (APA). 
Damos aquí algunos ejemplos tomados del 

cuadernillo Normas APA, Centro de escritura 
javeriano.

CITA TEXTUAL O LITERAL

Una cita es textual cuando se extraen 
fragmentos o ideas textuales de un texto. Las 
palabras o frases omitidas se reemplazan con 
puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita 
es necesario incluir el apellido del autor, el año 
de la publicación y la página en la cual está 
el texto extraído. El formato de la cita variará 
según donde se haga el énfasis (en el autor, o 
en el texto).

CITAS DE MENOS DE 40 
PALABRAS

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. 
Se escribe punto después de finalizar la cita y 
todos los datos.

Cita basada en el autor

En ese momento, si algo sucede a un electrón, 
se transmite inmediatamente al otro porque 
sus funciones de onda están conectadas por un 
hilo invisible. Kaku (2009) afirma: 

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos 
ocurre a nosotros afecta de manera instantánea 
a cosas en lejanos confines del universo, puesto 
que nuestras funciones de onda probablemente 
estuvieron entrelazadas en el comienzo del 
tiempo. En cierto sentido hay una madeja de 
entrelazamiento que conecta fines lejanos del 
universo, incluyéndonos a nosotros. (p.90). 

Cuando las partículas tienen esta 
relación, se dice que están entrelazadas 
mecanocuánticamente, el concepto de que 
partículas tienen una conexión profunda que 
las vincula.
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107Reglas según autores
Dos autores

Cuando son dos autores, sus apellidos van 
separados por “&”.
- Rosenblum & Kuttner (2010) afirman que es 
posible (...).
- (...) es necesario hacer esas consideraciones 
(Rosembum & Kuttner, 2010).

Tres a cinco autores

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de 
todos. Posteriormente se cita solo el primero y 
se agrega et al seguido de punto (et al.).

-  Reimers, Mckemmish, McKenzie & Mark 
(2009) aseguran que se ha podido evidenciar 
en varios experimentos (...). Reimers et al. 
(2009) refieren que es importante (...)

-  Se ha podio evidenciar esa circunstancia 
en varios experimentos (Reimers, 
Mckemmish, McKen- zie & Mark, 2009). 
(...) sin embargo no se plantean otro 
caminos posibles (Reimers et al., 2009).

Seis o más autores

Cuando son seis o más autores se cita el 
apellido del primero seguido de et al. desde la 
primera citación

-   Hameroff et al. (2006) afirma que los 
microtúbulos (...)

-   (...) la coherencia cuántica produciría la 
consciencia (Hamerroff, et al., 2006).

  Autor corporativo

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez 
del apellido: ONU (2010) afirma (...)/ (...) los 
desplazados (ONU, 2010) 
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REFERENCIAS

La lista de referencias se hace con interlineado 
1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden 
alfabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: 
cuerpo y emoción en la fábrica de la 
consciencia.
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Comité Editorial
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CIUDAD,	INNOVACIÓN	Y	
CONOCIMIENTO.	RECORRIDOS	POR	
LOS	ESCENARIOS	DE	UN	DEBATE.

Ander Gurrutxaga/Alfonso Unceta
Universidad País Vasco

1. INTRODUCCIÓN.

El éxito popular del discurso de la innovación está asociado a las 
transformaciones estructurales de la década de los noventa y a las del 
recién inaugurado siglo XXI. Éste crece preferentemente en los espacios  
1de innovación que se constituyen dentro de ciudades inteligentes2. La 
hipótesis que desarrollamos es que la innovación es el contexto estructural 
que permite la construcción de espacios urbanos inteligentes, de tal manera 
que allá donde éstos se crean estamos ante lugares sociales de innovación. 
Los espacios inteligentes son descritos de la siguiente manera3, los diseña la 
comunidad urbana de residentes y no sólo el mercado, poseen sensibilidad 
y responsabilidad ambiental, son capaces de crear ventajas competitivas, 
adquieren compromiso con la cohesión y el desarrollo social, generan 
estructuras coherentes de gobierno del territorio, dialogan con el entorno 
y viven la realidad desde la interdependencia en conexión con otras redes 
y otras ciudades. 

1 Castells, Manuel; Himanen, Pekka (2006). “Modelos Institucionales de Sociedad Red: Silicon Valley 
Finlandia”, en Castells, M. (Ed.). La Sociedad Red: una Visión Global, Alianza, Madrid, pags. 79-119.
Edquist, Charles; Hommen, Leif (2008). Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and 
Policy in Asia and Europe, Edward Elgar, Chentelham.Fan, Qimiao; Li, Kouqing; Zhihua Zen, Douglas; 
Dong, Yang; Peng, Runzhong (Eds.) (2009). Innovation for Development and the Role of Government: 
a Perspective from the East Asia and Pacific Region, The World Bank, Washington.Hamalainen, Timo 
J.; Heiskala, Risto (Eds.) (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance: 
Making Sense of Structrual Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. SITRA-
Edward Elgar, Chentelham. Saxenian, AnnaLee (1996). Regional Advantage. Culture and Competition in 
Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press (2007). The New Argonauts. Regional Advantage 
in a Global Economy, Harvard University Press. Van Den Berg, Leo; Pol, Peter M. J.; Van Winden, Willem; 
Woets, Paulus (2005). European Cities in. the Knowledge Economy, Aldershot, Ashgate

2 El texto de Alfonso Vegara/J.Luis de las Rivas. Territorios Inteligentes. Fundación Metrópoli. Madrid. 
2004 es una buena síntesis de las de las preocupaciones que mueven hoy el discruso de los urbanistas. Una 
magnífica y sintética reflexión la propone F. Ascher, Los Nuevos principios del Urbanismo. Alianza. Ma-
drid. 2004. El libro de S. Lasch. Crítica de la Información. Amorrortu. Buenos Aires 2005 es una magnífica 
metáfora de los contenidos del texto urbano.Ver también Richard Florida. Las Ciudades Creativas. Paidós. 
Barcelona. 2009. Un autor siempre atrevido es A. Soja. Postmetrópolis. Madrid. 2008

3 En el texto titulado, “Territorios Inteligentes. Op.cit. pág. 281. se define de la siguiente manera, “se trata de 
ciudades innovadoras capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica; 
cohesión y desarrollo social; y sostenibilidad ambiental y cultural”
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Los contextos estructurales desde donde se 
piensa y se construyen las sociedades históricas  
del conocimiento requieren de innovación 
y de espacios de aprendizaje para poder 
desarrollarse. En ellos aúnan el conocimiento, 
la experimentación y el aprendizaje que son 
lo mismo que decir que disponen de capital 
humano, quehacer científico y tecnologías 
aplicadas al crecimiento del conocimiento. 
Estos elementos cotizan alto en los espacios 
de innovación, es más la posesión de estos 
bienes son claves para este tipo de sociedades. 
La hipótesis es que las expresiones citadas 
requieren la creación de espacios de 
innovación, es decir, de lugares sociales donde 
los individuos aprenden a aprender dentro 
de contextos estructurales específicos y en el 
interior de culturas basadas en los valores de 
la creatividad y la innovación, sabiendo que 
son el recurso expresivo y la atmósfera de la 
sociedad del conocimiento.

En la estructura la pertenencia a la red y el medio 
Internet se configuran como los dos soportes 
materiales de la conectividad que habita en 
los territorios inteligentes. El conocimiento4 
requiere estar en la red, tener acceso a Internet 
y comunicarse a través de ella. Las ciudades 
innovadoras se envuelven en sí mismas desde 
las características que las definen. Desde la 
perspectiva de los teóricos de los territorios 
inteligentes las ciudades del conocimiento  
son las que en su territorio geográfico 
y conforme a un plan y a las estrategias 
asumidas conjuntamente por la sociedad, los 
sectores económicos y el gobierno, los actores 
tienen el propósito de construir una economía 
basada en el desarrollo del conocimiento

4 Hay una amplia producción bibliográfica al respecto. Son muy 
interesantes los textos de Alfonso Vegara/J. Luis de las Rivas. Te-
rritorios inteligentes. Fundación Metrópoli. Madrid 2004. Saskia 
Sassen. Globalization and its discontents. The New Press. 1998. 
Global Networks. Linked Cities. Routledge. Londres. 2002. E. 
W. Soja. Postmetrópolis. Mapas. Madrid. 2008. F.J. Carrillo. Ca-
pital cities a taxonomy of capital accounts for knowledge cities. 
Journal of Knowledge Management. Vol. nº8. Knowledge Cities. 
Concepts, Approaches and Practices. Bradford. Butterwood-Hei-
nemann. 2006. Charles Landry. The Creative cities. Earthscan. 
Londres. 2000. M.H. Huysman/V. Wulf. The role of Information 
Technology in building and sustaining the relational base of com-
munities. The information Society. Nº 21. 2005

como bien económico y bien social. Entre 
las características más sobresalientes están 
las siguientes; 1) consideran a los habitantes 
de las mismas creadores, 2) son atractivas 
para emprendedores que habitan otros 
espacios y otras ciudades; 3) son nodos de 
redes de conocimiento y tienen recursos para 
facilitar la formación de innovadores, 4) 
poseen instrumentos que hacen accesible el 
conocimiento a los creadores, 5) los recursos 
y espacios son oportunidades para crear redes 
que producen innovación y faciliten el acceso 
al conocimiento, 6) conectan las instituciones 
con la infraestructura urbana para crear redes 
de inventores de innovación. 

Las ciudades facilitan la construcción de 
espacios de innovación y facultan la creación 
de estructuras de oportunidades donde el 
conocimiento es el medio y el soporte de 
las actuaciones urbanas. Es en este tipo de 
ciudades donde germinan las comunidades 
del conocimiento. El tipo de hábitat define 
desarrollos inmobiliarios pero no proyectos 
exclusivamente inmobiliarios, no es una 
ciudad que contenga solo universidades, 
aunque éstas sean claves en su desarrollo, no 
es tampoco una ciudad para investigadores, 
aunque éstos son piezas claves de la estructura, 
no es una ciudad basada en Internet, aunque 
requieran de buenas infraestructuras y de 
proyectos basados en redes telemáticas, son 
espacios donde la clase creativa redefine el 
hábitat pero también son espacios que aúnan 
el pasado con el presente y el futuro. El 
fenómeno urbano que constituye las ciudades 
inteligentes se mueve entre estos tres polos; 
1) son espacios donde se experimenta con el 
pasado, el presente y el futuro, 2) se aprende 
y 3) se adquiere nuevo conocimiento. De esta 
manera; la experimentación, el aprendizaje y 
el conocimiento definen el techo de bóveda de 
este tipo de hábitat urbano.

No todas las sociedades transitan al mismo 
ritmo, desarrollan la misma velocidad y pueden 
definir con igual intensidad las características 
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creemos que sea sobre el grado de posesión 
de todas y cada una de estas características, 
sino sobre el lugar que cada sociedad, desde 
los contextos estructurales específicos, ocupa 
o quiere ocupar. En el repaso comparativo 
que hacemos con la sociedad vasca como 
telón de fondo demostramos que no hay un 
modelo cerrado ni único de construir ciudades 
inteligentes sino caminos donde el debate no 
es sobre lo que se tiene sino a lo se aspira y a 
lo que se puede alcanzar desde los contextos 
y las especificidades que marcan el presente. 

2. CIUDADES INTELIGENTES: 
ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA 
PERMANENCIA.

El fenómeno urbano más relevante en el inicio 
del siglo XXI está asociado al surgimiento de 
la ciudad contemporánea, cuyas características 
la presentan dispersa, de escala regional 
y complejidad desconocida previamente. 
Como se indica,”en Europa y en otros 
países desarrollados se percibe la debilidad 
de las fuerzas centrípetas asociadas a las 
economías de aglomeración que dieron lugar 
a la emergencia de la ciudad industrial y de 
servicios de primera generación, de carácter 
denso y compacto en la que la residencia y 
las actividades productivas se desarrollaban 
dentro de los límites de la ciudad”5. En 
combinación con las tensiones internas surgen 
fuerzas centrífugas que llevan muchas de 
las actividades urbanas fuera de los límites 
tradicionales de la ciudad. Podemos hablar 
de ciudad abierta o ciudad sin límites. Ocurre 
que muchas actividades reconquistan el centro 
de las ciudades ayudándose de planes de 
reconversión urbana y del acelerado proceso 
de terciarización de la ciudad postindustrial. 

5 Ver Alfonso Vegara/J. Luis de las Rivas. Territorios Inteligentes. 
Op.cit. pag.273

El resultado es el juego de concesiones 
mutuas; la ciudad se mueve y estira hacia 
afuera, traslada nuevas y viejas funciones al 
exterior del perímetro que delimita la ciudad 
industrial y a la vez el centro de las ciudades 
es rescatado para procesos de reconversión 
urbana, en ocasiones éstos se industrializan 
para terciarizarse pasando a ser los servicios el 
núcleo de la actividad laboral. Como explica 
E.W. Soja, en lo que denomina Exópolis 
6, lo urbano se reconduce hacia el modelo 
policéntrico, fragmentado y discontinuo, 
una ciudad-región confusa, con un variado y 
cambiante reparto de funciones entre la ciudad 
interior y la ciudad exterior. F. Ascher señala 
las metápolis7  como la mejor forma de definir 
las realidades urbanas. De hecho señala lo 
siguiente, “la metapolización es un doble 
proceso de metropolización y de formación 
de nuevos tipos de territorios urbanos: las 
metápolis”8. Éstas son grandes conurbaciones, 
extensas y discontinuas, heterogéneas y 
multipolarizadas. Lo que estos fenómenos 
presentan es que el proceso de urbanización 
y crecimiento de las ciudades, que acompañó 
a las dos primeras fases de la modernización 
y que les sirvió de punto de apoyo continúan 
pero bajo nuevas formas. El crecimiento 
interno de las aglomeraciones, extendido a la 
periferia inmediata y densificados, da paso al 
crecimiento externo, es decir, a la absorción de 
ciudades y pueblos cada vez más alejados del 
centro primitivo. Los límites y las diferencias 
sociales y físicas entre campo y ciudad se 
vuelven imprecisas. 

El sentido de lo local cambia de sentido y de 
naturaleza. Los ciudadanos viven en escalas 
metapolitanas: se desplazan mucho y cada 
vez más lejos con lo que se transforma el 
sistema de movilidad urbana y la innovación 
en los sistemas de transporte es un reto. Por 
otra parte, las telecomunicaciones contribuyen 
6 E.W. Soja. Postmetrópolis. Op.cit
7 Ver su texto F. Ascher. Los Nuevos principios del urbanismo. 

Alianza. Madrid. 2005. Págs.56-69
8 F. Ascher. Los Nuevos Principios del Urbanismo. op. Cit. 

págs.56-57.
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a modificar el sistema de movilidad urbana 
de bienes, información y personas y dan 
lugar a nuevas estructuras espaciales. La 
individualización aparece como el proceso 
implícito en los “nuevos” lugares. Los espacios 
de innovación son lugares individualizados 
donde las personas controlan el espacio-
tiempo y utilizan los medios técnicos para 
aumentan la autonomía personal, desplazarse 
y comunicarse de forma más libre, sea 
con los medios de transporte o con objetos 
portátiles-especialmente el teléfono móvil-. 
La individualización provoca la crisis en 
el concepto y en el funcionamiento de los 
equipamientos y servicios públicos donde se 
busca la cercanía a necesidades reales de los 
individuos, de tal suerte que la complejidad 
de éstas y de las prácticas sociales hacen 
necesario recurrir a principios de equidad y 
no de igualdad a la hora de crear los servicios 
urbanos y su correspondiente financiación. 
Estamos ante ciudades y ciudadanos que 
viven su relación con el medio físico y social 
mediatizados por las formas tecnológicas de 
vida9  las cuales aplanan las formas de vida, 
se vuelven no lineales y se elevan en el aire. 
Esto quiere decir que hacer es conocer, que las 
formas de vida son demasiado rápidas para la 
reflexión, lo que supone que en la aceleración 
la cultura es efímera, que si bien cree en el 
progreso para éste la velocidad es excesiva. 
El futuro lo invade todo y de hecho la nueva 
generación no es la generación de hoy sino 
la que aún no es. Las formas que adoptan 
dependen de la organización en forma de 
red. Las redes no están conectadas por lazos 
sociales sino por ligámenes socio técnicos. 
En este sentido, la sociedad red es la sociedad 
de flujos y comunicaciones. Éstos transportan 
muchas cosas, en nuestro caso, sobre todo 
información. 

El espacio de la ciudad se representa 
difuso, es decir, como aquel en el que la

9 S. Lash. Crítica de la Información. Amorrotu. Buenos Aires, 
2005. págs. 39-58

actividad económica se organiza sobre la 
red de carreteras con un sin fin de talleres y 
pequeñas fábricas, mezcladas con viviendas 
y servicios e interaccionando con los centros 
urbanos tradicionales. La ciudad genérica es 
un producto del juego del intercambio del 
conjunto de ideas y de núcleos urbanos donde 
el caos coexiste con el orden y la dinámica 
urbana apunta hacia la transformación, la 
velocidad impone su gesta a lo urbano y 
la ciudad combina y recombina, incrusta y 
desincrusta nuevas formas y estilos de vida. 
La ciudad es la estructura y el mecanismo 
donde se realiza la innovación, ella misma es 
el agente y el sujeto de la innovación.   

La importancia atribuida al desarrollo basado en 
el conocimiento10  contribuye a reforzar el papel 
del sistema de ciudades, al ser éstas el centro 
donde existe la mayor densidad de recursos 
del conocimiento. Si a lo largo de las últimas 
décadas, el capital social y las infraestructuras 
del conocimiento son consideradas las piezas 
claves para el desarrollo, la novedad es que 
se pasa del análisis socioeconómico de los 
componentes y estrategias de la gestión del 
conocimiento al análisis del sistema de valores 
urbanos basados en la creación, intercambio 
y aplicación del mismo. Esto significa pasar 
de un objeto de estudio centrado en “islas” 
-donde los procesos de desarrollo e innovación 
ocurren de forma más intensa (como en los 
parques tecnológicos, por ejemplo)- hacia el 
análisis sistémico de las estrategias urbanas y 
del sistema de valores asociados a la gestión 
del conocimiento.

10 J.C. Carrillo (ed.) Knowledge Cities. Approaches, Experiences 
and Perspectives. Oxford. Elsevier. 2006. N. Komninos. Intelli-
gent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces. 
Londres. Sponpress. 2002
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que este ámbito es objeto de inflación 
terminológica que, en ocasiones, oculta los 
sentidos del concepto que utiliza sumiendo lo 
que se quiere explicar en el caos terminológico 
que se asemeja a un bosque de signos. 

En general, después de la idea de Castells sobre 
la ciudad informacional12 , las descripciones 
de los contextos urbanos centraron la atención 
en el impacto provocado por la revolución 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, tanto en su estructura material 
como en la morfología y en sus relaciones con 
otras regiones, otras ciudades y sus entornos. El 
acento en las infraestructuras digitales, en los 
sectores industriales de alto valor tecnológico 
y en los servicios ricos en información 
tecnológica, así como la aparición de grupos 
sociales asociados a estas características 
que, por ejemplo, R. Reich13  o J. Rifkin14 , 
denominaron analistas simbólicos, dio origen 
a una larga lista de términos como los de 
telecity, cyberville, wired city, digital city, etc. 
En los últimos años hay una sustitución de 
estos conceptos por otros que identifica a las 
ciudades que muestran capacidad para generar 
e incorporar conocimiento y traducirlo en 
formas diferentes de innovación, tanto en 
planos económico y empresarial como en 
la sociedad y las instituciones locales. Se 
constituyen como territorios innovadores 
integrados en la sociedad del conocimiento 

11 O. Crevoisier/R. Camagni (eds.) Les milieux urbains: innova-
tion systemes de production et ancrage. Neuchatel. EDES. 2000. 
OCDE. Knowledge Economy. OCDE. Paris. 1996. Cities and 
Regions in the New Lerning Economy. Paris. 2006. N. Kominos. 
Intelligent Cities: Innovation Knowledge Systems and Digital 
Spaces. Londres. 2002. W. Winden/L. Van der Berg/P. Pol. Eu-
ropean Cities in the Knowlwdge Economy: Towards a Typology. 
Urban Studies, 2007, Vol, 44, núm 3. P. Hall. Creative Cities and 
Economic Development. Urban Studies, 2000. Vol. 37, núm. 4. 
R. Florida. The Rise of the Creative Class: and how it´s transfor-
ming work, leisure, community, and everyday life. Basic Books. 
Nueva York. 2002. The flight of the creative class: the new glo-
bal competition for talent. Harper Bussines. Nueva York, 2005. 
A. Jones/L. William/N. Lee/ N. Coats/ M. Cowling. Ideopolis: 
Knowlwdge City-Regions. Bristol University. 2006

12 Ver. M. Castells. La Ciudad Informacional. Alianza. Madrid. 
1992

13 El texto más conoicdo de R. Reich es The Work of Nations: Pre-
paring Ourselves for 21 st Century Capitalism. Random House. 
Nueva York. 1992

14 J. Rifkin. El Fin del Trabajo. Paidós. Barcelona. 1996

avanzando hacia formas de desarrollo no sólo 
económicos15 . Probablemente los conceptos 
con más seguidores son los de ciudad 
inteligente16 , ciudad del conocimiento17  o 
clase creativa18 . 

En lo que parece que se está de acuerdo es 
en ver este tipo de hábitat como; 1) ciudades 
densamente conectadas mediante redes 
digitales, que permiten la reconstrucción virtual 
del espacio urbano mediante la arquitectura 
de nodos, redes y flujos; 2) el desarrollo se 
basa en el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación, combinando 
la infraestructura digital con el crecimiento 
inteligente capaz de aplicarse a la mejora de la 
calidad de vida y el trabajo de sus ciudadanos; 
3) como espacios interactivos de información 
y comunicación, en los que las TIC se integran 
en entornos de vida y trabajo así como en 
los desplazamientos y la movilidad; 4) son 
lugares que combinan la presencia del sistema 
de innovación, que favorece la creatividad del 
talento individual con las estructuras digitales 
que facilita la gestión del conocimiento.

Otros autores, como el reseñado P. Florida, 
ponen el énfasis en las formas de ubicación que 
adopta el talento- este concepto se asocia a la 
población con estudios o actividad profesional 
ligada a la creación de conocimiento 
científico- se relaciona con el entorno a través 
de valores como la tolerancia, el estilo de vida, 
el ambiente cultural o las diversiones en las 
ciudades creativas. Se busca comprender las 
claves que atraen al talento hacia unas u otras 
ciudades y hacia unas u otras ubicaciones. 
Más allá del debate teórico pueden deducirse 
algunas cosas que ayuden a ordenar los 
discursos a partir de criterios empíricos-
explícitos- con la información disponible

15 F. Moulaert/R. Nussbaumer. The Social Region. European Urban 
and Regional Studies, 2005, Vol. 12, núm, 1.

16 N. Komninos. Intelligent City. Sponpress. Londres. 2002 
17 W. Winden/L. Van Berg/ P.Van den Pol. European Cities in the 

Knowledge Economy. Urban Studies, 2007. Vol 44, núm, 3.
18 Ver R. Florida. Op. Cit.
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que tenemos. Destacan cuatro componentes; 
1) la fortaleza o la debilidad de los sistemas 
de innovación que pueden considerarse 
como el marco institucional en el que los 
actores locales desarrollan la actuación; 2) la 
estructura económica de la ciudad y la mayor 
o menor presencia de actividades intensivas 
en conocimiento, que puedan calificarse de 
modo genérico como clusters innovadores; 
3) el capital humano, concepto asociado 
al más discutible de clases creativas; 4) la 
conectividad -física e inalámbrica-, entendida 
como la capacidad para poner en relación 
personas y organizaciones, distribuir bienes y 
difundir contenidos en tiempo real.

En el fondo, del análisis de los componentes 
citados llega a obtenerse la siguiente definición, 
tal y como sugiere Komninos, cuando dice de 
las ciudades que son “territorios inteligentes 
con alta capacidad para el aprendizaje y la 
innovación, que impulsan la creatividad de 
su población, el surgimiento de instituciones 
relacionadas con el conocimiento y de una 
infraestructura digital para la comunicación 
y la gestión del conocimiento”19 . Lo que 
visualiza la definición son los requisitos para 
que emerjan ese tipo de núcleos. Se citan los 
sistemas virtuosos de innovación, de tal modo 
que se establecen vínculos entre la generación 
de conocimiento, los procesos de aprendizaje 
e innovación y el desarrollo económico de los 
territorios. Aceptado el principio, las ciudades 
capaces de asegurar una alta producción 
económica están en mejores condiciones 
competitivas siempre que se desarrollen 
en sistemas abiertos, participativos, 
especializados y jerárquicos. 

La dinámica  requieren organizaciones 
dedicadas a la producción y transferencia 
de conocimiento así como a su difusión, 
sea a través del sistema educativo o de su 
financiación mediante el capital riesgo. La 
densidad, calidad y adecuación de los recursos 

19 N. Komninos. Op.cit. pág. 1

del entorno son los aspectos que condicionan 
la mayor o menor eficacia en la obtención 
de resultados. Eso significa que la presencia 
de universidades y centros de investigación 
de excelencia es el factor favorable para la 
innovación, pero el grado de inserción de los 
sistemas institucionales de innovación en la 
realidad local y, por tanto, con la posibilidad 
de la utilización práctica de algunos de 
los resultados cosechados mediante la 
transferencia de conocimiento es el otro 
aspecto significativo  a tomar en cuenta. 

En la estructura económica de las ciudades 
tienen presencia las actividades industriales 
que emplean media o alta intensidad 
tecnológica en la producción de productos y 
procesos así como los servicios que requieren 
intensidad en el conocimiento especializado, 
a partir por ejemplo de criterios como el 
gasto en I+D+i sobre la cifra de negocios o 
la presencia de titulados superiores entre 
los trabajadores. El componente de capital 
humano se asocia a dos perspectivas: 1) 
la inserción en el territorio de grupos de 
población con niveles formativos elevados, 
2) la presencia en la estructura ocupacional de 
grupos profesionales especializados. Por esta 
razón, es necesario considerar la presencia de 
profesionales y técnicos superiores de apoyo, 
así como directivos y personal dedicado a la 
gestión del conocimiento, junto a científicos y 
profesionales de la cultura. En el lejano año 
1973, D. Bell20  defendió en la tesis sobre la 
sociedad postindustrial, en ella aparecen grupos 
profesionales cuya posesión y propiedad más 
importante son los conocimientos- técnico 
y profesional- que atesoran. Ésta es en el 
fondo la idea original que maneja R. Florida, 
eso sí dos décadas más tarde, cuando hace 
responsable a la clases creativa de ser la 
garantía del éxito de las ciudades inteligentes. 
Para estos autores, la aristocracia móvil 
del conocimiento es el nuevo “motor de la 
historia”. En el fondo, lo que resaltan es la 

20 D. Bell. La Sociedad Postindustrial. Alianza. Madrid. 1976
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como el factor añadido en los procesos de 
construcción de ciudades inteligentes y, en 
general, en la sociedad del conocimiento.

En resumen, la ciudad se conecta al mundo en 
la sociedad plagada de formas tecnológicas 
para la relación y la interacción social. La 
inteligencia es compartida, interdependiente, 
atada a la pertenencia a la red y abierta hacia 
adentro-todos pueden contactar con todos- y 
hacia fuera- el mundo es la red global donde 
los nodos conectan los flujos múltiples que 
produce la red-. La pertenencia a las redes 
facilitan el conocimiento, éstas son los 
escaparates donde los unos aprenden de los 
otros y los otros aprenden de los unos, son los 
escenarios donde el aprendizaje se desarrolla 
en base a experimentos concretos y los 
nuevos conocimientos son parte visible de los 
laboratorios donde se aprende experimentando 
y donde el nuevo conocimiento es el producto 
de los experimentos organizados en redes de 
aprendizaje donde todo está conectado y todo 
puede aprenderse. 

La idea del desarrollo urbano basado en el 
conocimiento se asocia a la creación de núcleos 
de excelencia, éstos son la fuerza motriz del 
desarrollo económico y social. Según Winden, 
Berg y Pol21 existen sectores del conocimiento 
diferenciados que están formados por 
las actividades científica, tecnológica y 
de innovación. Siendo la producción de 
conocimiento el motor principal del desarrollo, 
los éxitos relativos de las ciudades se evalúan 
en función del número de patentes, gastos en 
I+D, de ahí que en este marco comparativo la 
ventaja de los grandes sistemas urbanos sea algo 
habitual porque están preparados y diseñados 
para aprovechar las sinergias que generan 
los contextos tecnológicos en la producción 
del conocimiento. Otras perspectivas tienen 
carácter inclusivo al considerar que no interesa 
sólo la producción de conocimiento científico 

21 W. Winden/L.Van den Berg/P. Pol. Op.cit

y tecnológico, sino las formas en las que se 
utiliza el conocimiento y cómo se valora en 
los planes económico, social y ambiental. 

3. LOS CONTEXTOS DE LA 
INNOVACIÓN.

La mirada empírica advierte que no existe una 
receta universal que explique las razones de 
la emergencia ni de ese tipo de ciudades ni 
de ese tipo de relaciones, antes al contrario, 
los hechos conceptualizan el mosaico de 
experiencias y situaciones que en muchos 
casos no pueden extrapolarse las unas de las 
otras. El análisis se inscribe en el contexto en 
el que la sociedad de la innovación se erige 
como el referente socio-económico cuando se 
desconfigura la organización socio-económica 
de la sociedad industrial. Los contextos están 
condicionados por variables como; 1) altos 
niveles de cooperación entre actores a nivel 
local, regional y nacional, sean en instituciones 
públicas y privadas, instituciones educativas, 
centros de investigación, asociacionismo 
denso y en una sociedad civil rica y bien 
articulada; 2) capacidad para crear mecanismos 
de consenso sociales por parte de grupos que 
promueven el cambio; 3) la adopción de 
buenas prácticas buscando el equilibrio en la 
apertura a innovaciones en los ámbitos social, 
económico y cultural; 4) buenos sistemas de 
gobernanza locales creando políticas sociales 
efectivas con implicación y participación 
ciudadana; 5) cualificación profesional 
de la población del entorno; 6) alto nivel 
educativo de los ciudadanos; 7) bajos niveles 
de exclusión social; 8) alta concentración y 
tasas de empleo en el sector TIC-empresas 
e industrias del conocimiento-; 9) un buen 
sistema de transporte con conexiones eficaces 
internas que unan los diversos territorio; 10) 
instituciones culturales y educativas de calidad; 
11) producción de nuevos conocimientos en la 
investigación científica-número de patentes, 
artículos científicos, concentración de centros 
de investigación; 12) tasas demográficas 
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con cohortes de edad jóvenes; 13) buena 
logística e interconexión internacionales; 14) 
descentralización y autonomía local de barrios 
y municipios en los procesos de tomas de 
decisiones y 15) buena planificación y diseño 
urbano en las ciudades que acogen industrias 
y laboratorios del conocimiento.

Las citadas variables actúan de forma 
interdependiente, no es necesario que todas se 
encuentren en las situaciones que producen los 
espacios de innovación, pero sí que aparezcan 
muchas de entre ellas. Teniendo en cuenta las 
características de los contextos de innovación, 
hay tres modelos preferentes, diferenciados 
según la forma en que organizan la relación 
entre; i) las regulaciones y las funciones 
que se atribuye el Estado; ii) el papel del 
mercado; iii) la regulación e inversión 
financiera; iv) el sistema institucional del que 
se dotan; v) las instituciones e infraestructuras 
construidas para favorecer la transferencia de 
conocimiento y vi) la cultura de la innovación. 
La caracterización de patrones preferentes 
permite identificar las principales formas de 
manifestación de los territorios inteligentes, 
que con ciertas variaciones se reproducen 
sobre los ámbitos geográficos de influencia que 
cada modelo tiene, ejerciendo de referentes de 
carácter regional.

1. Sillicon Valley

Los hechos mencionados han posibilitado la 
aparición de una experiencia como Silicon 
Valley en la zona sur de la Bahía de San 
Francisco en los Estados Unidos de América. 
No hay duda de que se trata del caso más 
conocido y representativo de los territorios 
inteligentes, que se reproduce bajo esquemas 
similares en otras zonas de EE.UU. –véase, 
por ejemplo, la Ruta 128 en Massachusetts– 
y que por haber constituido la vanguardia 
histórica en la época de la transición hacia la 
sociedad del conocimiento se intenta imitar en 
otros países, aunque sin alcanzar la relevancia 

del primero. Este modelo se caracteriza por 
que se minimizan las regulaciones estatales 
en la economía, para dejar un amplio margen 
de maniobra al mercado y ofrecer un contexto 
sin trabas donde operar. El sistema se orienta 
a la igualdad de oportunidades desde una 
perspectiva individual, con recompensas 
para los que obtienen éxito y exclusiones a 
los que fracasan. Una de las características 
que explica el desarrollo de una experiencia 
como Silicon Valley es la red de cinco 
universidades que circundan la región y que 
propician la concentración, cooperación y 
competencia entre gentes bien formadas 
en conocimiento tecnológico e innovación 
social, además de abastecer cada año las 
necesidades de masa crítica a las empresas 
instaladas en este lugar. Es importante el 
papel del capital riesgo, auténtico motor de 
la financiación en la innovación creativa del 
entramado norteamericano. En resumen; 
son la conjunción entre la desregulación, la 
opción por el éxito individual, la financiación 
mediante operaciones de capital riesgo, la 
existencia del entramado universitario con 
universidades investigadoras de excelencia y 
la permeabilidad del sistema institucional que 
facilita la transferencia de conocimiento los 
que explican el éxito del sistema de Silicon 
Valley.

2. El Modelo Finés

Otro modelo se encuentra en los países nórdicos 
del norte de Europa. Se contrapone respecto al 
modelo citado sobre todo por la combinación 
entre crecimiento económico, desarrollo del 
Estado de Bienestar y creación de escenarios 
estratégicos de desarrollo de espacios de 
I+D+i. Aunque cabe hablar de diferencias entre 
los países que están enclavados en el norte 
de Europa, puede decirse que hay un patrón 
nórdico que es influyente en otros países de la 
Unión Europea. Por su singularidad entre todos 
el caso de Finlandia es el más representativo, 
aquí se cumplen las características del modelo 
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117nórdico. Entre ellas destaca, sin duda, la 
concepción del Estado y del mercado que 
tienen estos países, con orientación social 
que no se entiende en clave de limitación sino 
de apertura de posibilidades. El bienestar se 
sitúa en el centro del sistema y las funciones 
adquiridas por el Estado son ejemplo de ello, 
como en el caso del sistema de enseñanza 
o en el sistema sanitario. En Finlandia, las 
actuaciones gubernamentales están volcadas 
en diseñar escenarios estratégicos donde el 
objetivo es conducir al país hacia la sociedad 
del conocimiento y el desarrollo tecnológico, 
con un papel protagonista de las agencias 
gubernamentales: el Consejo de Política 
Científica y Tecnológica, la Agencia Nacional 
de Tecnología (TEKES) y el Fondo para la 
Investigación y el Desarrollo (SITRA). Entre 
todas ellas favorecen la cadena de buenas 
prácticas con resultados sorprendentes en 
términos de desarrollo económico e innovación 
social. En este caso, los elementos relevantes 
son; el papel del Estado, la capacidad de 
éste para diseñar el sistema institucional 
adecuado a los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento, un sistema de enseñanza 
que forma y educa en la ideación de futuros, 
la financiación a cargo de la administración 
pública y las empresas privadas, en especial 
las orientadas a la fabricación de productos 
propios de la sociedad del conocimiento- no 
puede entenderse este sistema, por ejemplo, 
sin el relevante papel de la empresa Nokia, 
que es el símbolo del desarrollo económico y 
el tractor y motor del desarrollo tecnológico 
finlandés-. El resultado es la simbiosis entre 
Estado, sistema institucional, escenarios 
educativos, financiación de las buenas 
prácticas y desarrollo empresarial, todo ello 
sin abandonar la lógica impresa en el Estado 
del bienestar.

3. Singapur y el Sudeste Asiático

El tercero modelo, con variedades y 
especificidades regionales, se extiende por el 

Este y el Pacífico de Asia, donde se encuentran 
enclavados países como Taiwan, Singapur, 
Corea del Sur y Hong Kong –los llamados 
Tigres Asiáticos–, que siguen la estela marcada 
por Japón y que ahora se abre paso por las 
regiones costeras de China. Por tanto, el modelo 
asiático se enraíza en países de dimensiones 
relativamente pequeñas, a excepción de China 
y Japón. Los polos de crecimiento se sitúan en 
regiones con particularidades especiales. Este 
es un dato importante a la hora de entender 
el papel que el Estado desempeña en estas 
experiencias, organizando y regulando por 
completo la vida económica, social y cultural, 
además de la política. Las elites políticas y 
corporativas están interrelacionadas sobre 
un sistema de clanes familiares, hasta el 
punto que resulta complicado representar la 
separación. En este contexto, las prácticas 
de las instituciones gubernamentales y 
el diseño de las políticas públicas están 
dirigidas por las elites y orientadas, como en 
el caso de Singapur, a actividades intensivas 
en tecnología, petroquímica, servicios 
financieros, y a las exportaciones, exigiendo 
todos ellos inversiones significativas en el 
sistema educativo. Esto  provoca que estos 
países sean ejemplos de economías de rápido 
crecimiento, constituyendo uno de los ejemplos 
paradigmáticos de la salida del subdesarrollo 
que rompe con el binomio modernización-
Occidente. 

¿Qué elementos son los más destacados en 
las tres experiencias citadas? Resumo en 
cinco los más significativos; 1) la capacidad 
del sistema de innovación de cada País. La 
capacidad de innovación, como demuestran 
las experiencias citadas, no se dan de forma 
aislada en empresas o sectores específicos sino 
que se originan en medios que promueven 
y practican la innovación, territorialmente 
articulados y conectados a través de redes 
informáticas y de transporte con otros medios 
y modelos de innovación que se movilizan 
en otros espacios en el interior de las redes 
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globales. Estos contextos se alían unos con 
otros e interconectan mediante redes globales, 
de tal manera que la interdependencia y la 
interconexión son signos distintivos de los 
espacios. Conocer quienes son los aliados, 
quienes los vecinos y con quién quieres estar 
es una pregunta que debe encontrar respuestas 
en los países que transitan por o hacia los 
espacios de innovación de la sociedad del 
conocimiento.

2) La calidad de las universidades y la 
efectividad de los mecanismos de articulación 
de éstas con las empresas. Las universidades 
son importantes tanto para la producción 
y difusión de conocimientos como para la 
formación de los recursos humanos necesarios 
para el procesamiento y aplicación de la 
información en base a dicho conocimiento. 
Cuando el sistema universitario es débil caben 
dos reacciones. La primera consiste es hacer 
el esfuerzo público para crear y mantener 
universidades de investigación de calidad 
adaptadas a las características del entorno 
y a las exigencias que la sociedad hace de 
sí misma. Acertar con el modelo y construir 
la excelencia son condiciones para obtener 
el éxito en el desarrollo de la sociedad.  El 
segundo elemento, consiste en la articulación 
entre el descubrimiento y la investigación con 
la universidad, la empresa y la administración. 
Sino existe esa relación hay que fomentarla. La 
relación no supone anular algunas de las partes, 
al contrario, en ella prevalece la autonomía 
de las partes, pero en todos los casos utilizar 
el conocimiento aprendido por unos y otros 
parece la vía asequible para mantener fluida 
la articulación y, sobre todo, para saber que la 
relación se construye a lo largo de los años.

3) Son significativos los recursos humanos 
en la economía de la innovación y del 
conocimiento. Esto se traduce en hechos a 
tener en cuenta como son, la importancia de 
la educación y de las condiciones de vida de 
los trabajadores. En este caso, las referencias 

varían ¿Por qué digo esto? porque mientras 
que en Finlandia el estado del bienestar es 
el factor decisivo para proporcionar trabajo 
de calidad estable, en EEUU, en cambio, 
con la educación pública deficitaria y el bajo 
desarrollo de las competencias del Estado del 
bienestar, la inmigración es la forma esencial 
de obtener los recursos humanos necesarios. 
En el Sudeste Asiático, la importancia del 
Estado y la capacidad para plasmar estrategias 
de crecimiento y desarrollo resultan en cambio 
las claves del éxito.

4) Se citan también la necesidad de tener 
cultura emprendedora basada en los valores de 
la innovación. Este hecho es relevante siempre 
que no se mitifique ni se transforme en retórica 
pública. En los ejemplos expuestos, por 
ejemplo, en Silicon Valley, los innovadores 
fueron allá, no nacieron allí. Acudieron en 
busca de las oportunidades que crea el espacio 
de innovación que se constituye alrededor de las 
universidades de la región y de las facilidades 
otorgadas a la creatividad y el riesgo. Crearon 
empresas que en sus comienzos eran pequeñas 
y que luego se hicieron grandes. En Finlandia, 
fueron las grandes empresas desde donde 
surgieron los emprendedores. 

Lo que las  múltiples experiencias demuestran-
el caso del Sudeste Asiático es llamativo al 
respecto- es que la innovación y la cultura 
emprendedora son hijas de la necesidad. Se 
emprende cuando no queda otra alternativa 
más que arriesgarse. Por otra parte, no 
siempre se innova en el circuito productivo. 
Hay innovadores e innovaciones que no 
nacen del ciclo productivo, sino que juegan 
en la dimensión social y cultural. La cultura 
innovadora se funda en el placer de crear 
y compartir con los que forman parte de la 
comunidad del conocimiento, sea mediante 
la cultura hacker o mediante actividades que 
no buscan en el ciclo productivo el destino 
usual. A veces más que el ciclo productivo 
tiene importancia el nivel de conocimiento 
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119tecnológico alcanzado por la sociedad. La 
cultura y el sistema universitario vivo, de 
calidad y flexible parecen condiciones sine 
qua non para el surgimiento y reproducción 
del espíritu emprendedor.

5) Los recursos financieros invertidos en el 
desarrollo del sistema. En los sistemas de 
innovación, presentados de una u otra manera, 
existe el capital riesgo y ayudas públicas a las 
iniciativas mejores. En la mayoría de casos 
la política regional centrada en la innovación 
y la financiación del emprendimiento se han 
revelado éstos mecanismos esenciales.

Cada contexto tienen sus especificidades que 
hay que tener en cuenta, entre otras cosas 
porque la estructura industrial de los países no 
es la misma, ni las oportunidades de negocios, 
la estructura social no sigue los mismos 
derroteros ni la tradición cultural responde 
a parámetros similares.  Los factores citados 
se encuentran en todas las experiencias, 
es decir, el nivel educativo, la libertad de 
innovar, la creatividad cultural, la flexibilidad 
institucional y la financiación de los proyectos 
empresariales son las condiciones para 
crear y consolidar los espacios urbanos de 
innovación. Dicho lo mismo pero de forma 
negativa, sin políticas claras de innovación, 
sin un buen sistema universitario y educativo 
en general, sin la estructura social adecuada a 
las necesidades del entorno y sin la cultura que 
activa y protege la creatividad, la construcción 
de espacios urbanos de innovación es 
problemática. Queremos indicar que si la 
sociedad construye su proyecto productivo a 
partir del poso cultural y educativo prosperará 
en la era de la globalización, aunando calidad 
de vida, crecimiento económico y capacidad 
de creación.   

4. LOS ESPACIOS SOCIALES DE 
INNOVACIÓN.

Partimos de algo que es aceptado por la mayoría 
de los autores que se dedican a este campo de 

estudio22 ; la innovación es la herramienta para 
favorecer la adaptación y competitividad de 
las empresas, expandiéndose en los espacios 
geográficos donde se éstas se ubican. El 
aprendizaje interactivo tiene raíces sociales 
y territoriales fuertes, lo que supone que se 
construyen gracias a interacciones con arraigo 
en el ámbito local y en territorios concretos, 
aunque el objetivo es alcanzar proyección 
global. Los espacios geográficos locales son 
distintos entre sí, generan formas diversas 
de conocimiento trazando diferencias en la 
capacidad innovadora de los agentes sociales, 
las empresas y los territorios, y por supuesto, 
con la ventaja competitiva especifica del 
entorno particular.

En consecuencia, las ventajas competitivas 
derivan de factores locales –como el 
conocimiento que se produce en determinados 
lugares o regiones, las relaciones sociales 
y las redes de confianza- que transforman 
el territorio en hecho singular diferenciado. 
Algunos de los espacios localizados acumulan 
recursos de innovación, creando los entornos 
que facilitan la emergencia de conocimiento 
innovador y la transferencia de éste a otras 
instituciones, la fertilización de ideas en 
interacción con otros agentes y otros territorios 
y, por ende, la respuesta a los retos del 
momento y a las actividades que surgen a cada 
instante. Los espacios que resultan del juego 
de interdependencias son conceptualizados 
como “regiones que aprenden” debido a la 
capacidad de las mismas para moldear las 
estructuras socio-económicas en un ejercicio 

22 -Albuty, D. and Mulgan, G. (2003), Innovation in the Public 
Sector, London, Strategy Unit. Baumol, W. J. Litan, E. R. & 
Schramm, C. (2007): Good Capitalismo, Bad Capitalism and 
the Economic of Growth. Yale: Yale University Press. Beck , U. 
(1988) La Sociedad del Riesgo. Paidós. Barcelona. Beinhocker, 
D. (2007): Origin of Wealth. Harvard. Harvard Business Press. 
Berger, Peter L.; Huntington, Samuel P. Many (2002) Globaliza-
tions. Oxford University Press. Berkun, S (2007): The myths of 
innovation. O’reilly Media Inc. Boekema, F. & Rutten, R. (2007): 
The Learning Regions Foundations. London: Edward Elgar Pu-
blishing. Boekema, F. (2003): Economic Geography of Higher 
Education: Knowledge, Infraestructura and Learning Regions. 
London: Routdlege. Boutellier, R. Gassmann, O. & Zedtwitz, 
von, M. (2008): Managing Global Innovation: Uncovering the 
Secrets of Future Competitiveness. New York: Springer. Bowler, 
Peter; Rhys Morus, Iwan. (2005) Making Modern Science. A His-
torical Survey. The University Chicago Press.
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de adaptación y ajuste a los requisitos de la 
innovación.

Tal y como señalamos, las políticas de I+D+i, 
los programas de formación y educación, las 
infraestructuras públicas, las estrategias de 
marketing y las políticas fiscales, entre otros 
instrumentos, son percibidos como los factores 
eficientes si son diseñadas desde la relación 
que se establece entre las redes institucionales 
regionales y locales. De esta manera, y por 
citar un ejemplo, las redes industriales se 
benefician de las estructuras institucionales 
regionales si permiten desarrollar relaciones 
de confianza y cooperación firmes para 
mejorar la competitividad. Lo que se sabe 
es que los procesos de innovación tienden a 
concentrarse en algunos territorios, sobre todo 
de carácter urbano-metropolitano ¿Por qué 
ocurre esto? porque se dan las condiciones que 
propician la emergencia de lugares y prácticas 
innovadoras. Por ejemplo, la acumulación 
del soporte técnico (recursos humanos 
cualificados, infraestructuras tecnológicas, 
universidades, centros de apoyo, capital de 
riesgo, etcétera), además de las ventajas de 
la proximidad espacial y la concentración de 
diferentes agentes y recursos. La pregunta es, 
¿cómo se generan los efectos de innovación y 
el aprendizaje que favorecen la productividad 
y la competitividad de las empresas y los 
entornos sociales? ¿Es acaso suficiente con 
reunir en el mismo espacio a los agentes, los 
recursos y las infraestructuras que participan 
de esos efectos? La hipótesis es que los 
procesos de innovación superan la estrechez 
de miras de la interpretación tecnológica 
y/o económica de tal forma que capturan la 
complejidad de los procesos que acontecen en 
espacios, ámbitos y escalas no directamente 
económicos –tales como el medioambiente, 
los ámbitos socioculturales (artístico, 
educativo o de servicios sociales) o el contexto 
institucional- que en conjunto interactúen de 
forma constante siguiendo un proceso múltiple 
y complejo. Por tanto, ha de prestarse atención 

a la pluralidad de fuentes de innovación y a 
los ámbitos en los que es posible la innovación 
(sean la economía, la empresa, los espacios 
sociales, culturales o artísticos). No perdamos 
de vista que innovar es crear y reproducir 
un sistema cultural basado en la tolerancia 
con objeto de aceptar la modificación de los 
aspectos básicos existentes, tratése de bienes 
tangibles –procesos, productos, tecnología, 
mercadotecnia-, o intangibles –valores, 
ideas, emociones o instituciones – de forma 
que cuando los procesos tienen éxito pueden 
adquirir nuevos usos y sentidos. En esta 
situación, los usos y las posibilidades abiertas 
son motores de innovación, tratando de escapar 
de la interpretación exclusiva que otorga 
a la tecnología y a los ciclos económicos la 
responsabilidad sobre ella. 

Las sociedades innovadoras amalgaman 
un capital humano bien formado, sistemas 
educativos de calidad, extensivos a la gran 
mayoría de ciudadanos, el desarrollo de 
políticas públicas, entornos institucionales 
que apoyan la asunción de riesgos, premian las 
nuevas y buenas ideas y ponen a disposición de 
las empresas diversos incentivos, por ejemplo, 
mecanismos que construyen estructuras de 
oportunidades desde donde reforzar la relación 
entre los sistemas de I+D+i y el sistema 
universitario y da, como resultado, bienestar y 
calidad de vida. 

Innovar no significa seguir la dirección 
predeterminada por instituciones políticas o 
privadas, sino que las dinámicas adquieren 
rasgos diversos allá donde se expanden. No 
todas las sociedades innovan bajo los mismos 
criterios, las bases institucionales adoptan 
trayectos diferentes. Las dinámicas sociales 
que ponen en circulación son procesos 
con un componente socio-cultural alto. La 
identificación, la confianza, el reconocimiento, 
la confidencia, la seguridad, la colaboración 
e incluso la competencia juegan su papel en 
los momentos innovadores. El intercambio y 
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asociación proporcionan la base fundamental 
desde donde se nutre la cultura de la innovación 
y, en definitiva, desde donde se impulsa el 
desarrollo socio-económico. Al respecto, por 
ejemplo, y tal y como cita Richard Florida23 , 
las ciudades competitivas y dinámicas crean 
entornos abiertos a la creatividad y diversidad. 
Las sinergias que resultan son claves de la 
prosperidad en la era del conocimiento. Éstas 
se dan en entornos localizados donde personas 
con talento eligen trabajar y vivir- el caso 
por ejemplo de Silicon Valley es sugestivo 
a este respecto-. La ventaja competitiva de 
las ciudades está en la capacidad para crear, 
atraer y retener la fuerza de trabajo que juega 
un papel significativo en la producción del 
conocimiento y la innovación. Sin embargo, 
el talento es retenido en ciudades-región, 
pero no en cualquier ciudad-región. En la 
economía globalizada una parte de la creación 
de valor en muchos sectores se basa en activos 
intangibles, por lo que los factores decisivos 
tienen que ver con atributos y características 
de los lugares que los hacen atractivos para la 
clase creativa depositaria de “talento”. Esta 
fuerza de trabajo es atraída hacia lugares que 
tienen masa crítica suficiente de personas y 
actividades creativas. Es decir, las personas 
son atraídas hacia comunidades y poblaciones 
donde se concentran otras personas creativas 
que aunque hacen cosas parecidas en términos 
ocupacionales tienen diversas identidades. 

Frente al capital humano, entendido como el 
bien individual, la creatividad emerge como 
bien colectivo y relacional, es la parte visible 
de los procesos y el resultado de los usos 
comunitarios que requieren trabajo en equipo 
y una red de vínculos sociales. Lo que con la 
hipótesis queremos remarcar es que el elemento 
decisivo en el comportamiento económico y en 
la competitividad de las ciudades es el carácter 
social de las mismas; es decir, los lugares que 
ofrecen más y mejor calidad de vida y que 

23 R. Florida. Op. Cit.

mejor acomodan la diversidad son los que 
tienen mayor capacidad para atraer y retener 
talento y los más eficaces en la generación de 
actividades intensivas en tecnología. De esta 
manera, al poner el énfasis en los ecosistemas 
creativos y en las condiciones para su creación, 
el papel de la tolerancia  destaca como variable 
social determinante de la creatividad.

Según, por ejemplo, el análisis empírico de las 
regiones más dinámicas de EE.UU y Europa, 
en las comunidades del conocimiento más 
desarrolladas, la tolerancia es la dimensión 
social que discrimina mejor a la hora de crear 
el ecosistema para atraer y retener talento, así 
como para favorecer situaciones de innovación. 
Los espacios territoriales que mutan en 
espacios sociales y crean una cultura tolerante 
son “ecosistemas creativos” que desde el 
punto de vista social están abiertos a nuevas 
personas que pueden relacionarse e interactuar 
sin barreras ni prejuicios para producir ideas 
nuevas (inmigrantes, bohemios, minorías 
activas, etc). Por tanto, el tipo de entorno 
social abierto a la innovación en cualquier 
plano (artístico, sexual…) encaja con el estilo 
de vida de la comunidad del conocimiento que, 
en la terminología de R. Florida24 , equivale 
a la etiqueta más tradicional de trabajadores 
del conocimiento (científicos, ingenieros, 
etc.) más los profesionales creativos 
(arquitectos, diseñadores, artistas, etc.). Estos 
grupos tienen en común el de verse atraídos 
por ecosistemas abiertos, sin prejuicios, 
tolerantes. El dato es que por su forma de 
entender el mundo y disfrutar de la vida, los 
innovadores tecnológicos se sienten atraídos 
por los innovadores sociales y viceversa, 
debido a que para ambos grupos la clave está 
en el ejercicio de la autonomía individual, 
al margen de jerarquías laborales o sociales. 
Así, la tolerancia y el talento se refuerzan. En 
concreto, hay una relación abierta y positiva 
entre el capital social del que se impregnan, 

24 R. Florida, R. Cities and The Clase Creative. Hardcoverr.2005 
The Rise of the Creative Clase. Paperback. 2003. Who´s Your 
City? Hardcover. 2003
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el desarrollo socio-económico y la cultura 
de la innovación. Esta última se convierte 
en el caldo de cultivo de la sociedad abierta 
en la que predominan las relaciones sociales 
basadas en lazos débiles pero consistentes y en 
la confianza generalizada.

En este sentido, las economías del conocimiento 
no son la base de la cohesión social sino que 
por el contrario, determinadas formas de 
cohesión social son la base de las economías 
del conocimiento. El mantenimiento de la 
cohesión e integración social más que cargas 
para los Estados son mecanismos decisivos 
de impulso al desarrollo socio-económico. La 
cultura específica de los diferentes espacios es 
un recurso de identidad e integración social, 
facilita la producción de bienes públicos y 
de elementos que sitúan a la ciudad-región 
en el nicho específico de los mercados 
internacionales. La disolución de los factores 
intangibles de la región corren el riesgo 
de provocar problemas de fragmentación 
social. En estos casos, la consecuencia es la 
construcción de un círculo vicioso de freno 
a la formación de capital social y de bienes 
públicos imprescindibles para el desarrollo 
regional. 

5. LOS CONTEXTOS SOCIALES 
DE LA INNOVACIÓN.

En la estructura social de la innovación, la clase 
trabajadora manual es una minoría y el tamaño 
decrece en la medida en que disminuye la 
proporción de población activa empleada en el 
sector servicios. Lo que denominamos clases 
medias se diferencian a nivel interno, mientras 
que la clase alta se diversifica. En ese lugar 
aparecen nuevas divisiones y ocupaciones 
basadas en cambios sociales y tecnológicos 
que definen la sociedad del conocimiento. 
Aproximadamente, dos tercios de los 
empleos generados por la nueva economía 
son cualificados, requieren de conocimientos 
técnicos en TCI, así como de otras habilidades. 

Esa clase de puestos de trabajo son cada vez 
más abundantes en términos relativos. A lo 
largo del tiempo -(1995-2004)- la proporción 
de empleos cualificados pasa del 20% al 
24% (empleos Apple Mac). Muchas personas 
trabajan también en empleos Big Mac, más 
rutinarios. Son los puestos de atención al 
público en cafés, tiendas, supermercados, 
gasolineras, empleadas de hogar, cajeros, 
cajeras, etc.
 
La jerarquía social sitúa en la cúspide de la 
sociedad un conjunto de grupos sociales. Están 
formadas por elites cuyo poder, especialmente 
en las ciudades globales de Europa y América 
del Norte, crecen. La influencia del modelo 
es nacional y transnacional. Un mínimo 
del 50% de los puestos de la economía del 
conocimiento precisan de un grado elevado 
de habilidades cognitivas y/o personales y 
esto afecta a las tareas realizadas por los 
llamados trabajadores conectados o en línea 
-los que utilizan ordenadores durante parte de 
la jornada laboral-. Estas categorías incluyen 
personas que trabajan en la administración del 
Estado y en empresas públicas estatales.

Por lo general, las divisiones de clase 
están determinadas por diferencias en 
las oportunidades vitales. Esta es una 
transformación significativa respecto de la 
sociedad industrial. Es frecuente que existan 
condiciones distintas de vida, pero lo habitual 
es  que estén influidas por formas y costumbres, 
más que por limitaciones económicas puras y 
duras. Si hoy asistimos a la democratización 
de la vida cotidiana, esto no supone ni más 
seguridad ni más sensación de seguridad. La 
mayoría de las personas esperan de sus vidas 
más que generaciones anteriores, lo cual 
conduce a tener aspiraciones y expectativas 
que no siempre pueden realizarse. La 
democratización de las expectativas se reparte 
entre los grupos sociales, pero lo que distingue 
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que permiten acceder a las expectativas25 .

El grado de seguridad en los diferentes grupos 
sociales produce escisiones ideológicas. 
Quienes prosperan se sienten a gusto con 
la diversidad y adoptan estilos de vida 
cosmopolitas. Puede entusiasmarles la idea 
de cambiar periódicamente de empleo y no 
esperan seguir una carrera laboral tradicional. 
Las industrias creativas, los empleos en los 
trabajos de alta tecnología, las finanzas, la 
banca y las ocupaciones profesionales son 
los ámbitos laborales donde los miembros 
de los grupos pueden encontrarse en mayor 
densidad. Un ejemplo significativo es la clase 
creativa26 . Según algunos cálculos, comprende 
más el 20% de la fuerza de trabajo y está 
concentrada en los territorios inteligentes 
de las áreas metropolitanas. Para medirla 
este autor desarrolla el índice de creatividad 
basado en cuatro factores; 1) el porcentaje de 
miembros de la clase creativa con respecto a 
la población trabajadora local; 2) el porcentaje 
de trabajadores ocupados en el sector de la 
alta tecnología; 3) la innovación (medida en 
patentes per cápita) y 4) la diversidad (valorada 
conforme a un índice gay, es decir, tomando la 
proporción de personas homosexuales como 
representativa de la apertura de una zona o 
localidad). El resultado es que las ciudades que 
están a la cabeza en la lista lideran la sociedad 
mundial en cuanto a prosperidad económica y 
creación de empleo. Las economías en estos 
casos se caracterizan por las tres t; talento, 
trabajo- tecnología y tolerancia. Los grupos 
que aglutina la clase creativa son, por encima

25 Los textos de M. Gaggi/E. Narduzzi. La Sociedad de Bajo Coste. 
Lengua de Trapo. Madrid. 2006 y Pleno desempleo. Lengua de 
Trapo. Madrid. 2008, son dos buenos ejemplos de la desconstruc-
ción de la verdad sobre la movilidad social ascendente. Los textos 
de R. Sennett. La Corrosión del Carácter. Anagrama. Barcelona. 
2000 y La Cultura del Capitalismo. Anagrama. Barcelona. 2006, 
son buenos ejemplos de que “todo lo sólido se desvanece en el 
aire”. El texto-ya casi un clásico- de E. Boltanski/Chiapoello. La 
Nueva Ética del Capitalismo, Akal. Madrid. 2000, es un expo-
nente de lo mismo. El análisis estructural de M. Castells, en su 
Era de la Información (3 tomos). Alianza. Madrid. 1998, es una 
contribución a como los cambios en los contextos estructurales 
transforman la estructura social del trabajo.

26 El texto de Richard Florida, Las Ciudades Creativas.Paidós. Bar-
celona 2009 es ejemplar para comprender este problema.

de todo, cosmopolitas, móviles y gravitan 
hacia las ciudades que les ofrecen lo que 
buscan con sus estilos de vida. Pero, es verdad, 
que pueden encontrarse grupos locales que 
desarrollen actitudes de rechazo hacia todo lo 
nuevo; personas que buscan chivos expiatorios 
a quienes culpar de sus problemas y que se 
sienten atraídas por el populismo político o el 
rechazo a determinado tipo de inmigración. 

Lo que resaltamos es que la estructura social 
de la sociedad de innovación apunta al 
proceso de diversificación donde la disputa 
sobre estilos de vida y los conflictos culturales 
ocupan un lugar central. La materialización 
de divisiones sociales no bebe de los códigos 
culturales del discurso tradicional de clase 
sino de los estilos de vida asociados al empleo 
del que disfrutan y al cuadro de expectativas, 
posibilidades y oportunidades reales. 
Mientras las expectativas se democratizan, 
traspasan fronteras y divisiones sociales, las 
oportunidades están sujetas y limitadas por 
el tipo y el carácter del empleo que desarrolla 
cada grupo. Los trabajadores del conocimiento 
autoprogramados tienen un estatus de vida 
y el acceso a las expectativas de las que, en 
absoluto, disfrutan los trabajadores genéricos, 
reemplazables, que se mueven en ese magma 
sociolaboral que es el sector servicios, que 
ciertamente disfrutan del derecho democrático 
a soñar y a participar en la sociedad de las 
expectativas por más que las condiciones 
objetivas de vida le nieguen las oportunidades 
que se anuncian en casi todos los canales, 
formales e informales, de comunicación. Una 
de las consecuencias es que la sociedad de la 
innovación faculta que se realicen los sueños 
de unos pero no permite el acceso a los mismos 
a otros muchos. 

Ocurre que el discurso de la innovación es 
la retórica de sectores sociales que ocupan 
posiciones de elite en la estructura social de 
la sociedad del conocimiento y disponen 
de recursos culturales y oportunidades 
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para realizar el “sueño” que ellos mismos 
propugnan. El cuadro de oportunidades no 
corre por el interior de la red hacia otros 
sectores que ocupan posiciones subordinadas. 
La sociedad de bajo coste ilumina los costes 
a pagar de la sociedad que democratiza las 
expectativas e instala la idea del acceso a 
ellas en las sociedades del conocimiento pero 
que, a la vez, no generan oportunidades para 
que se realicen las expectativas y cuando lo 
hacen instalan el señuelo del acceso, aunque a 
costa de perder el grado de oportunidades que 
poseen los “dueños” del conocimiento. Este 
hecho es importante si analizamos la caja de 
herramientas con la que opera la sociedad de 
la innovación, cuando bajo este epígrafe se 
disuelven los discursos de aquellos sectores 
sociales que no son acogidos en la dinámica 
discursiva de la innovación. Esto ocurre con 
la lógica social, cultural y económica de los 
trabajadores genéricos, los trabajadores del 
sector servicios –reemplazables- muchos 
premileuristas con pocas posibilidades de 
abandonar el trabajo que desempeñan para irse 
a otro de los que promete la sociedad de las 
expectativas. 

6. LA SOCIEDAD DE LA 
INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO.

Desde la perspectiva apuntada, el sueño de 
entidades urbanas intermedias como la ciudad-
región que es el País Vasco puede ser, pero 
siempre que se acerque a los requerimientos 
apuntados en apartados anteriores. Habrá que 
preguntarse si sociedades como la vasca pueden 
alberga ciudades inteligentes y territorios 
innovadores en los términos descritos. 

Lo primero a decir es que la estructura social 
del País Vasco vive un proceso de transición 
entre la paulatina desaparición de la sociedad 
industrial y la emergencia de la sociedad del 
conocimiento, dicho de otra manera, no se 
vive bajo el mandato de la sociedad industrial 

pero tampoco se llega a construir una sociedad 
plena del conocimiento. No hay un modelo 
acabado que sirva de referente a sociedades 
como la vasca. Su construcción depende de 
variables exógenas y factores endógenos. 
La sociedad vasca  transita desde la situación 
que en la década de los ochenta del siglo XX 
indicaba baja inversión en ciencia, tecnología 
e innovación a una situación en la que se 
produce el despegue significativo colocándose, 
en lo referido a la inversión pública en I+D+i, 
en lugar preferente entre las Comunidades 
Autónomas del Estado español. Pero pese a los 
avances experimentados, no consigue enterrar 
algunos problemas históricos que arrastra el 
sistema de innovación y desarrollo. 

Los casi treinta años de desarrollo del sistema 
vasco de ciencia, tecnología e innovación 
puede ser tiempo suficiente para evaluar logros 
y dificultades, sabiendo que la innovación 
no es algo que se consiga de una vez y para 
siempre y que los sistemas de I+D+i están 
abiertos a la innovación de la innovación. 
Bajando al detalle de la primera aseveración, 
la sociedad vasca tiene algunos activos para 
abordar este proceso; 1) la centenaria tradición 
industrial, 2) la sedimentación de la cultura del 
trabajo, 3) capital humano bien formado en el 
uso de las tecnologías de la información, 4) los 
agentes económicos y líderes empresariales 
están identificados con el territorio y elaboran 
las estrategias de crecimiento desde el valor 
concedido a los vínculos inmediatos, 5) se 
dispone de una red de ciudades avanzadas y de 
infraestructuras en proceso de transformación 
y modernización, 6) las instituciones están 
asentadas en la sociedad civil pergeñando 
un mapa de estrategias administrativas que 
constituye la arquitectura del modelo de 
desarrollo económico, 7) el modelo social del 
bienestar está consolidado, 8) la formación 
-especialmente en sus grados primario, 
secundario y formación profesional- están 
bien desarrollados, 9) la inversión en las 
etapas formativas es significativa y de valor 
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125estratégico así como la incorporación de los 
ciudadanos a las nuevas tecnologías; 10) está 
generalizada la utilización de Internet, el uso 
masivo de la telefonía móvil…. etc.

Pese a esto la hipótesis es que la sociedad 
vasca no es una sociedad del conocimiento 
¿Qué es lo que lo impide? Vamos a resumir 
este punto de vista en varios aspectos: 1) un 
desarrollo tecnológico insuficiente y un modelo 
tecnológico con carencias y deficiencias; 2) la 
inversión en el sistema universitario está lejos 
de los países punteros europeos; 3) la masa 
crítica que requiere la institucionalización de 
la sociedad del conocimiento; 4) la estructura 
empresarial formada por pequeñas y medianas 
empresas con una actividad en la inversión en 
I+D+i limitada y que, en todo caso, por sus 
dimensiones no pueden cumplir el papel que 
juegan otras empresas de más envergadura 
(casos de Nokia en Finlandia o Ericsson 
en Suecia) en el espectacular desarrollo 
del sistema de ciencia y tecnológica de sus 
países respectivos; 5) el País Vasco es una 
sociedad de dimensiones pequeñas, con unas 
estructura de investigación de tipo medio en 
una sociedad donde el I+D+i empresarial está 
limitado por las características del entramado 
empresarial-formado mayoritariamente por 
pequeñas y medianas empresas-, con una 
cultura innovadora entre la clase empresarial 
muy asentada pero sin dimensión suficiente 
para romper la inercia que ejerce sobre 
el sistema económico, con un sistema 
universitario atrapado en inercias y estrategias 
de crecimiento que le impiden dar el salto 
cualitativo que requieren este tipo de opciones 
estratégicas y un entramado investigador 
donde agencias y agentes ajenos al universo 
universitario (centros tecnológicos) tienen un 
papel significativo. La creación de Ikerbasque, 
Innobasque, Donostya Physic Center y otras 
iniciativas puestas en marcha cumplen el papel 
de “tapar huecos” o déficits que se aprecian 
en el sistema, y a su vez son estructuras 
que cumplen papeles diversos. En el caso 

de Ikerbasque se constituye como agencia 
especializada en captar recursos humanos 
especializados para integrarlos en las redes 
de investigación de la CAV, en la universidad 
o en los diversos centros tecnológicos. El 
papel de Innobasque consiste en construir un 
movimiento social de nuevo cuño formado por 
elites administrativas, políticas, económicas y 
culturales con objeto de crear una pedagogía 
colectiva; la pedagogía de la innovación. 
Innobasque construye el discurso alrededor de 
esta idea, de tal suerte que la innovación ocupa 
un lugar central y destacado en el imaginario 
que dicen crear. Por otra parte, la llegada 
de personal cualificado a la Comunidad 
Autónoma Vasca es limitado, de tal suerte que 
difícilmente con los datos de que se dispone 
podrían sostenerse tesis similares a la expuesta 
cuando escribíamos sobre la importancia de la 
clase creativa en este tipo de procesos. 

Las limitaciones que presenta el País Vasco 
han sido examinadas en diferentes ocasiones. 
Cuatro parecen las más básicas; 1) las 
dimensiones de la estructura empresarial. 
La sociedad vasca tiene un gran número de 
pequeñas y medianas empresas. El tamaño 
de las empresas, como bien se conoce en los 
estudios sobre los sistemas de innovación, es 
un factor significativo de las características que 
presentan este sistema. Con la proliferación 
de Pymes como hay en el País Vasco las 
unidades de I+D+i de las empresas son 
pequeñas y carecen de la fuerza que pudieran 
alcanzar empresas de más dimensión, 
internacionalizadas y con un alto contenido 
tecnológico- los casos de Nokia, Erikson, 
Appel, Microsoft, etc- son suficientemente 
conocidos como para distinguir con precisión 
la determinación que introduce esta variable 
cuando se cita fenómenos como el de ciudades 
inteligentes, clase creativa, etc. Podríamos 
establecer la relación entre la dimensión 
empresarial y la dimensión del sistema 
de I+D+i, de tal suerte que las sociedades 
punteras en este tipo de situaciones no son 
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sólo las que han hecho un trabajo significativo 
de recuperación urbanística sino las que tienen 
un motor de innovación técnico y tecnológico 
que les permite internacionalizar sus productos 
y ocupar un espacio destacado en los sectores 
punteros de las industrias del conocimiento. La 
estructura empresarial vasca (Tabla 1) indica 
que el lugar que se ocupa está condicionado 

por la dimensión de las mismas- un 93,3% 
tienen menos de 10 empleados y sólo el 0,1% 
tienen más de 250 trabajadores, aunque éstas 
aportan el 26,6% de los empleos totales de la 
actividad económica vasca-.

Tabla 1: Evolución del Número de Empresas y 
del Empleo, por Estrato de Empleo

En cuanto a los intentos de crear cluster 
de empresas para garantizar el incremento 
del tamaño y la competitividad, la política 
seguida muestra que estas fórmulas consiguen 
crear relaciones de interdependencia, pero su 
estructura y dinámica organizativa le impiden 

replantearse el tamaño como un problema 
estructural del sistema vasco de innovación 
(tabla 2)

Tabla 2. Asociaciones Cluster Reconocidas y 
Apoyadas por el Gobierno Vasco
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Tabla 1: Evolución del Número de Empresas y del Empleo, por Estrato de Empleo 

C.A. del 
País Vasco 

1995 2004 2008 

Empresas Empleo Empresas Empleo Empresas Empleo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
< 10 
Empleados 114.627 94,2 215.260 34,0 148.197 93,4 271.393 33,1 171.999 93,3 313.582 33,3 
10-49 5.790 4,8 112.334 7,7 8.677 5,5 170.509 20,8 10.247 5,6 205.005 21,8 
50-249 1.098 0,9 106.571 16,8 1.583 1,0 153.734 18,7 1.759 1,0 172.732 18,3 
≥ 250 205 0,2 198.927 31,4 252 0,2 224.407 27,4 285 0,1 251.160 26,6 
Total 121.720 100 633.092 100 158.709 100 820.043 100 184.290 100 942.479 100 

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

 
En cuanto a los intentos de crear cluster de empresas para garantizar el incremento del 
tamaño y la competitividad, la política seguida muestra que estas fórmulas consiguen 
crear relaciones de interdependencia, pero su estructura y dinámica organizativa le 
impiden replantearse el tamaño como un problema estructural del sistema vasco de 
innovación (tabla 2) 

Tabla 2. Asociaciones Cluster Reconocidas y Apoyadas por el Gobierno Vasco 

Cluster Asociación 
Fecha de Constitución 
de la Asociación Cluster 

Número de 
Empresas 
Asociadas 

Facturación 
(Mill. €) 

Empleo 

Aeronáutica y Espacio 
Audiovisual 
Automoción 
Conocimiento 
Electrodomésticos 
Energía 
Máquina-Herramienta 
Medio Ambiente 
Papel 
Foro Marítimo Vasco 
Puerto de Bilbao 
Telecomunicaciones 
Transportes y Logística 

HEGAN 
EIKEN 
ACICAE 
CLUSTER CONOCIMIENTO 
ACEDE 
CLUSTER ENERGÍA 
AFM 
ACLIMA 
CLUSPAP 
ADIMDE 
UNIPOR BILBAO/COM. PORTURIA 
GAIA (AIEPV) 
TIL 

Diciembre 97 
2004 
Junio 93 
Octubre 96 
Mayo 92 
Noviembre 96 
1992 
Abril 95 
Marzo 98 
Noviembre 97 
Febrero 94 
Junio 96 
Marzo 05 

34 
34 
57 
182 
11 
83 
92 
63 
17 
150 
134 
165 
49 

660 
98 
4.860 
n.d. 
1.882 
10.000 
580,6 
n.d. 
636 
1.350 
n.d. 
2.123 
n.d. 

4.544 
1.900 
14.452 
n.d. 
13.522 
25.000 
4.459 
n.d. 
2.199 
7.996 
4.200 
9.108 
n.d. 

Fuente: Informe de Competitivad del País Vasco. Pág. 100 
 
 
2) La financiación del sistema es siempre un elemento destacado. De hecho, la relación 
entre inversión en I+D+i y sistema de innovación es una conexión clara y significativa 
de todo lo anterior. Volvemos a la hipótesis ya expresada anteriormente; el grado y la 
cuantía de la inversión es un dato estructural a tener muy en cuenta para conocer el 
estado del sistema. Dicho de otra manera, a mayor inversión más desarrollo del sistema 
de I+D+i. Los porcentajes vascos muestra esta situación, sobre todo cuando queremos 
cruzarla con la competitividad y productividad industrial o científica o compararla con 
la de otros países. Los datos dicen que se invierte el 1,47% del PIB, frente al 3,45% de 
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de I+D+i. Los porcentajes vascos muestra esta situación, sobre todo cuando queremos 
cruzarla con la competitividad y productividad industrial o científica o compararla con 
la de otros países. Los datos dicen que se invierte el 1,47% del PIB, frente al 3,45% de 

2) La financiación del sistema es siempre un 
elemento destacado. De hecho, la relación entre 
inversión en I+D+i y sistema de innovación es 
una conexión clara y significativa de todo lo 
anterior. Volvemos a la hipótesis ya expresada 
anteriormente; el grado y la cuantía de la 
inversión es un dato estructural a tener muy 
en cuenta para conocer el estado del sistema. 
Dicho de otra manera, a mayor inversión 
más desarrollo del sistema de I+D+i. Los 

porcentajes vascos muestra esta situación, 
sobre todo cuando queremos cruzarla con la 
competitividad y productividad industrial o 
científica o compararla con la de otros países. 
Los datos dicen que se invierte el 1,47% del 
PIB, frente al 3,45% de Finlandia, el 3,72% de 
Suecia o el 2,54 % de Alemania. Cuando nos 
asomamos a los indicadores de I+D (tabla 4) 
vemos estos datos con más detalle.
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Tabla 4: Principales Indicadores de I+D en la C.A. del País Vasco. 
 1996 2000 2004 2005 2006 
Gastos en I+D       
      Total (miles de euros ) 355.744 594.115 768.884 823.459 907.721 
      Incremento anual (%) 10,2 19,0 9,8 7,1 10,2 
      Per cápita (euros) 169,7 285,7 361,9 385,7 428,5 
      Sobre P.I.B.(%) 1,16 1,43 1,44 1,44 1,47 
Financiación del gasto (%)      
      Por la empresa  59,9 69,0 66,0 63,8 61,2 
      Por la administración 36,2 27,4 29,7 32,4 35,4 
      Por otras fuentes  0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 
      Por el extranjero  3,8 3,2 4,2 3,5 3,1 
Ejecución del gasto (%)      
      Por la empresa   67,5 65,7 60,1 61,0 
      Por los centros tecnológicos  13,0 13,8 19,3 18,6 
      Por la administración  3,2 2,4 3,2 3,4 3,3 
      Por la universidad  23,6 17,1 17,7 17,2 17,2 
      Por instituciones privadas sin fines de lucro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 
 
 
La tabla 5 proporciona algunos otros datos relevantes, si queremos establecer marcos de 
comparación con otras sociedades. 
 

Tabla 5. Principales Indicadores de I+D. Diferentes Países. Año 2006 (*) 
 Alemania España Francia Italia Reino 

Unido 
EE.UU UE 27 C.A. de 

Euskadi 
Producto Interior Bruto 
(P.I.B.) 

        

      Total PPS (mill.) 2.211.816 1.090.103 1.663.855 1.432.966 1.704.656 11.079.593 11.672.735 66.662 
      Per cápita (PPS) 26900 24.700 26.300 24.300 28.100 37.000 23.600 31.416 
Gastos en I+D         
      Total PPS (mill.) 56.067,1 13.112,0 34.837,1 15.080,0 29.924,0 289.009,2 297.917,9 979,9 
      Sobre el P.I.B. (%) 2,53 1,20 2,09 1,09 1,78 2,61 1,84 1,47 
      Per cápita (PPS) 713,8 270,0 600,7 266,8 563,6 878,6 432,3 461,8 
Financiación del gasto (%)         
      Por la empresa  67,4 47,1 52,2 39,7 45,2 64,9 54,6 61,2 
      Por la administración 28,4 42,5 38,4 50,7 31,9 29,3 34,2 35,4 
      Por otras fuentes  0,5 4,5 1,9 1,6 5,9 5,8 2,3 0,3 
      Por el extranjero  3,7 5,9 7,5 8,0 17,0 0,0 8,9 3,1 
Ejecución del gasto (%)         
      Por la empresa  69,9 55,5 63,3 51,1 61,7 70,3 63,7 61,0 
      Por los centros tecnológicos - - - - - - - 18,6 
      Por la administración  13,8 16,7 17,3 18,2 10,0 11,1 13,5 3,3 
      Por la universidad  16,3 27,6 18,2 30,2 26,1 14,3 21,9 17,2 
      Por instituciones privadas 
              sin fines de lucro 

0,0 0,2 1,3 0,5 2,2 4,2 0,9 0,0 

(*) Datos de todos los países del año 2006 ó del último disponible. 
PPS= Purchasing Power Standard (Paridad Poder de Compra) 
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La tabla 5 proporciona algunos otros datos 
relevantes, si queremos establecer marcos de 
comparación con otras sociedades.

Tabla 5. Principales Indicadores de I+D. 
Diferentes Países. Año 2006 (*)
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Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico.

La tabla 6 indica el I+D+i por el tipo de 
actividad económica empresarial. Lo más 
relevante es que sectores tradicionalmente 
poco dados, al menos en otras experiencias 
conocidas, a la inversión en I+D+i tienen u  

peso considerable en el caso que nos ocupa, 
lo cual nos está indicando las “debilidades” 
del entramado económico investigador que 
analizamos. 

Tabla 6: Porcentaje de Establecimientos de 
10 y Más Empleados por Tipo de Innovación 
Tecnológica 2005-2007.

INVITADOINVITADO INVITADOINVITADO INVITADOINVITADO

3) El tercer factor es el entramando 
institucional del que se ha dotado el sistema 
para hacer relevantes los escenarios de 
innovación analizados. En el caso citado tres 
son los elementos claves del entramado; i) la 
Universidad; ii) los Centros Tecnológicos y 
iii) las unidades de I+D+i de las empresas. 

El desarrollo del entramado institucional ha 
dependido en los países más avanzados de un 
acuerdo entre sistema universitario, entramado 
empresarial y gobierno. En el  caso que 
analizamos este acuerdo se ha mostrado débil. 
Las razones son diversas. Desde la centralidad 
que en este acuerdo tiene la universidad 
podemos apuntar algunas cuestiones básicas.

La primera es que la competencia con 
otras agencias e instituciones dejan a la 
Universidad en una situación difícil porque 
en algunos aspectos pierde el monopolio del 
conocimiento del que en algún momento 

creyó disfrutar. La hegemonía, por ejemplo, 
de la Universidad pública es cuestionada por 
agentes y agencias que realizan similares 
funciones, véase, por ejemplo, los Centros 
Tecnológicos, Universidades Privadas u otras 
ofertas menos regladas. Esto significa que se 
abandona el pretendido régimen de monopolio 
para competir con ofertas e intereses que 
tienen una organización y habilidades técnico-
organizativas de las que la universidad pública 
está menos dotada. 

La conclusión es que la Universidad no se 
ha instalado como referente incuestionable 
en la sociedad vasca. De hecho, comparte su 
espacio con otras iniciativas como, por citar 
algunas, las siguientes; el incremento del 
peso de dos universidades privadas-Deusto 
(dependiente de los jesuitas) y Mondragón 
(grupo cooperativo)-, la aparición de otras 
instituciones como Ikerbasque o la creación 
de Innobasque se cruzan también con algunas 
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Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
 

La tabla 6 indica el I+D+i por el tipo de actividad económica empresarial. Lo más relevante 
es que sectores tradicionalmente poco dados, al menos en otras experiencias conocidas, a la 
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Tabla 6: Porcentaje de Establecimientos de 10 y Más Empleados 

por Tipo de Innovación Tecnológica 2005-2007. 
   Tipo de innovación tecnológica 

  Total De 
producto 

De 
proceso 

En curso Fallida 

Total 34,6 14,1 26,9 12,6 3,3 
Territorio Histórico      
+ Álava 32,7 13,0 25,7 11,7 3,3 
+ Bizkaia 32,6 12,9 24,6 13,1 3,3 
+ Gipuzkoa 38,5 16,3 30,9 12,4 3,4 
Rama de actividad 
(A31) 

     

+ Industria 39,2 22,9 24,9 21,7 6,9 
+ Construcción 16,7 2,9 14,3 5,0 . 
+ Servicios 36,0 12,0 30,5 9,7 2,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación Tecnológica . 
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pregunta de esta novedosa situación es la 
siguiente, ¿donde queda la pretensión del 
entramado universitario para ser tractor de 
crecimiento, desarrollo y competitividad de 
la sociedad vasca? La pregunta no es baladí 
porque se encuentra junto a otra sobre ¿cuál 
debe ser el papel de la Universidad en esta 
naciente sociedad del conocimiento? 

Muchos bienes y recursos que las empresas o 
las administraciones demandan son facilitados 
por instituciones ajenas a la universidad. En 
términos prácticos, esto significa pérdida de 
presencia social de la institución y quizá cierta 
pérdida de competitividad. 

Por otra parte, la oferta de titulaciones y el 
conocimiento experto que se adquiere en la 
institución universitaria o bien, en algunos 
casos, no son demandadas por el mercado o 
tiene que aceptar el marco de competencia y 
reparto de poder que segrega la nueva realidad. 
La saturación de ofertas académicas en 
algunas titulaciones, planes de estudio que se 
reproducen mirándose a sí mismos y el relativo, 
pero constante, descenso de matriculas, crean 
un panorama nuevo, sin que esto signifique 
perder de vista las inercias y la atonía instalada 
en muchos ámbitos académicos que recrean 
su papel, encerrados en la seguridad de todos 
aquellos que creen poder manifestar que el rol 
y sus funciones están claros, al margen de los 
cambios que acaecen a su alrededor. No se nos 
debe escapar que una de las consecuencias de 
la situación es la distancia entre los escenarios 
sociales - sus dinámicas- y la Universidad 
que, en muchos casos, ni se reconocen ni se 
encuentran como si hubiesen decidido caminar 
siguiendo trayectorias paralelas.

Ante esta situación, en los últimos años, la 
institución universitaria no sabe encontrar 
respuestas novedosos a estos hechos. La 
tradición que acompaña al poder político 
vasco, caracterizado por la indeterminación en 

materia universitaria, había dividido el capital 
que encerraba el conocimiento que controla 
entregándoselo a unos y a otros; centros 
tecnológicos, universidades, Innobasque, 
Ikerbasque, Eusko Ikaskuntza, etc. A la 
universidad le cuesta entender este hecho y 
acostumbrarse a la indeterminación que aflora 
en el poder político por más que su papel se 
haya visto compensado con el incremento de 
la financiación. 

En este breve listado de problemas no debemos 
olvidarnos de dos cuestiones; 1) la financiación 
del entramado universitario. Diversos estudios 
llegan a la misma conclusión; los recursos 
públicos destinados a la inversión en formación 
universitaria son escasos en comparación con 
nuestras expectativas, lo son en comparación 
con nuestras necesidades, con nuestras 
posibilidades, con la proyección estratégica de 
la universidad y lo son, por supuesto, con las 
sociedades de nuestro entorno. 

La financiación en formación de capital humano 
en la CAV tiene, al menos, dos problemas 
estructurales que resolver; 1) la dependencia 
de la coyuntura política, económica, social, y 
2) la ruptura entre los discursos públicos que 
desde las instancias gubernamentales se hacen 
alrededor de esta necesidad y la carencia de 
efectividad y eficacia en la asignación de 
recursos. Haciendo un símil podemos decir 
que “se exige estar en primera división con 
presupuestos de segunda”. 

Es evidente que éste es el déficit que entronca 
con la definición estratégica del futuro de la 
sociedad de la innovación y con los proyectos 
de modernización que quieran elaborarse. Las 
sociedades de éxito, las que hoy ocupan un 
lugar relevante en la nueva jerarquía de I+D+i  
revelan que la atención a la formación y los 
recursos destinados a la universidad, además 
del sistema adecuado de organización y 
evaluación de éstos, son los requisitos básicos 
si se quiere tener algún papel en el mundo del 
siglo XXI. 
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Planteo este problema porque creo que las 
autoridades académicas y políticas de la CAV 
tienen que decidir la perspectiva estratégica 
institucional alrededor de la Universidad, 
porque cada decisión que no se toma o 
cada euro que no se invierte impactan en 
la competitividad y en el lugar de nuestro 
sistema  universitario. No seamos ingenuos, 
el lugar de la investigación se juega tanto en 
un lugar como en otro. 2) Esto nos lleva a la 
segunda cuestión sobre la que reflexionamos; 
el sistema de financiación implantado. El 
hecho que he destacado no puede hacernos 
obviar que el actual sistema de financiación 
público de la universidad en Europa está  
sometido a una revisión en profundidad y, por 
otra parte, el reparto interno de los recursos 
públicos arrastra inercias donde el “efecto 
Mateo” tiene un lugar destacado. En el primer 
caso, se anuncian cambios en el peso de cada 
institución en el presupuesto final del sistema 
universitario y en el segundo se analizan “con 
lupa” los sistemas de reparto interno porque 
se adivina que, en ocasiones, no son eficaces 
ni eficientes.

Con este diagnóstico de fondo, traducimos 
un conjunto de sugerencias que enmarcan 
la situación  del sistema institucional; 1) el 
sistema universitario de investigación del 
País Vasco está atravesado por problemas 
de indefinición del modelo que le sirve de 
referencia; 2) padece de una fragmentación 
interna que dificulta seriamente la adopción 
de medidas generalizadas en este ámbito; 
3) en todo caso, en los últimos diez años, 
crece de forma significativa; impulsa nuevas 
titulaciones, contrata profesorado nuevo y 
adopta medidas para la implantación del 
bilingüismo real en las aulas universitarias; 
4) el crecimiento no viene acompañado por 
políticas claras, ni en cuanto a la definición 
de un modelo de política de investigación, 
ni en cuanto a la creación de estructuras 
de investigación, ni a la clarificación de la 
confusión reinante en el sistema entre docencia 

e investigación, ni en sistemas estables y 
claros de financiación, ni en cuanto a sistemas 
de evaluación que hubieran podido corregir 
el “efecto Mateo”; 5) por lo general, los 
departamentos universitarios no se han dotado 
de pensamiento estratégico para situarse ante 
los retos que, en materia de organización 
universitaria, demanda la sociedad en red del 
conocimiento; 6) hay una debilidad crónica 
en el sistema de relación universidad-sector 
industrial y sectores económicos en general; 
7) las redes de investigadores son pequeñas en 
tamaño y con problemas para conectarse con 
otras redes de otros sistemas universitarios; 8) 
las áreas estratégicamente más significativas 
para la sociedad del conocimiento -el campo 
tecnológico- pese al avance experimentado 
desde la década de los años ochenta, es débil 
en comparación con el peso que tienen en otros 
países y pierde presencia en la producción 
científica y en el reconocimiento universitario 
-sexenios- de investigación, 9) el personal 
científico en formación carece de un sistema de 
oportunidades institucionalizado y claramente 
definido; 10) la obsolescencia del sistema 
de cooptación impide la llegada de personal 
cualificado que pudiera potenciar o desarrollar 
líneas concretas de investigación o áreas 
desnudas; 11) se genera sobredependencia 
con la subvención pública sin que como 
contrapartida se hayan valorado los efectos 
de la financiación entre los grupos y entre las 
instituciones investigadoras; 12) los sistemas 
de financiación al uso han demostrado ser 
discontinuos, basados en la prisa y en muchos 
casos en la inconsistencia de los objetivos a 
perseguir; 13) el sistema de investigación 
universitaria carece de estructuras concretas, 
específicas, de dedicación exclusivamente 
investigadora; 14) la cultura de la innovación 
es un déficit de la organización universitaria 
como si la Universidad fuese una institución 
“conservadora” a la que le cuesta asumir 
riesgos en la transformación de sus estructuras 
y se optase por la reproducción del estatus 
como fórmula de consenso social.
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combinar, al menos, los siguientes aspectos; i) 
un modelo claro para el sistema universitario 
de investigación; ii) un sistema estable y 
eficiente de financiación; iii) la creación de 
un entramado institucional especializado en 
investigación; iv) legislar sobre la figura del 
investigador dándole un estatuto específico; v) 
un sistema de evaluación que lea y promueva 
resultados; vi) una cultura de la innovación 
que sea capaz de gestionar las incertidumbres 
en las que nos sumerge el cambio y que 
traslade la necesidad de aunar confianza, 
productividad, competitividad y riesgo en 
el seno del universo universitario y vii) una 
organización de la investigación flexible y 
desburocratizada.

Del análisis se desprende que el diagnóstico 
y la definición del futuro del sistema pasa por 
los campos de intervención mencionados. 
Hay, desde este punto de vista, que crear 
un modelo claro de cual es el sistema de 
investigación adecuado; definir estructuras 
para acoger el salto cualitativo de los grupos 
que hacen aportaciones significativas; dotar de 
personal cualificado y auxiliar al sistema; abrir 
las fronteras y captar nuevos investigadores 
que impulsen áreas y líneas de investigación; 
crear la carrera de investigador; innovar el 
sistema para la concesión de proyectos con 
una actuación basada en las necesidades 
reales que se detectan en el sistema; abrir vías 
de financiación seguras, eficaces y eficientes; 
crear sistemas específicos de evaluación y 
dotarse de instrumentos para fomentar la 
innovación y la motivación de los miembros 
de la comunidad universitaria.
Estas son las vías imprescindibles para abordar 
los desafíos que tiene planteado el sistema 
vasco de investigación en las universidades 
correspondientes. Tenemos la impresión, 
además, que todas las medidas que se generen 
a su alrededor deben contemplarse casi al 
unísono, porque todos estaremos de acuerdo 
en que no se pueden crear nuevas estructuras 

sin una financiación suficiente, ni proyectos 
nuevos o sin contemplar cambios en el modelo 
de gestión y de organización del sistema, etc.

4) El cuarto hecho destacado es la creación de una 
cultura innovadora. La hipótesis que manejamos 
es que el proceso de institucionalización de 
la realidad social y política vasca  genera la 
sobreinstitucionalización de la sociedad civil 
vasca. Hay un exceso de instituciones para 
atender a las ciudadanos y una dependencia 
ciudadana de la subvención pública. Dicho 
de otra manera, la Comunidad Autónoma 
Vasca es una sociedad sobreinstitucionalizada 
que encuentra en la atención a través de las 
subvenciones y de las políticas públicas 
dos mecanismos eficaces para encauzar las 
iniciativas ciudadanas. Se cumple una regla 
de oro, las instituciones públicas actúan 
con criterios de compensación en relación 
con los ciudadanos. Esto permite gestar 
clientelas que dependen del presupuesto 
público y una iniciativa privada que se aleja 
de los requerimientos que demanda el mundo 
de lo público, así como la omnipresencia 
de la administración en todas las acciones 
-públicas y privadas-. La paradoja es que 
la fortaleza institucional depende de la 
sobreinstitucionalización del entramado 
administrativo, del peso y del poder del 
presupuesto público, de tal forma que la 
mentalidad innovadora, paradójicamente, no 
es el resultado de acciones llevadas a cabo por 
la sociedad civil, sino de la acción instrumental 
diseñada desde las estrategias estructurales de 
la administración pública. 

Pero, paradójicamente, la sociedad vasca se 
privatiza a “pasos agigantados”, el tránsito 
de una sociedad industrial a la sociedad del 
conocimiento afianzan la emergencia de los 
valores de la privacidad, hasta tal modo que 
éstos se conforman como bases simbólica y 
social de la estructura de la cultura que impera 
en la sociedad vasca. La cultura vasca vive 
rodeada de indefiniciones. Asiste a la crisis de 
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los valores de la cultura pública industrial que 
hizo del trabajo, la seguridad y la fiabilidad 
en la socialización que genera la fábrica y 
el barrio, las garantías de la veracidad de la 
cultura. Su redefinición se produce desde la 
sobresignificación del valor concedido a la 
lengua vasca-euskera-. Pero, mientras ocurre 
esto, los usos y los hábitos culturales no 
difieren del de otras sociedades del entorno, 
tampoco hay diferencias en el uso que los 
ciudadanos vascos hacen de su tiempo, como 
lo invierten ni de la relevancia concedida a los 
valores privados.

La cultura está avalada por la definición 
identitaria de la sociedad. Ésta vive las 
vinculaciones con el entorno y encuentra en 
la reinvención de la identidad el motivo de 
interés para la legitimación de las estrategias 
sociales y económicas.  No podemos dejar 
de citar  que los factores citados se mueven 
desde la consideración otorgada a la idea del 
bienestar. Ni que decir que la legitimación del 
entramado institucional tienen, como punto 
de encuentro, la defensa del bienestar. Es 
esta realidad del bienestar la que ata y cose 
su vigencia. Es más, las bases identitarias 
encuentran en la equidad el mecanismo 
de acción decisivo para comprender como 
puede legitimarse el entramado institucional 
vasco. Es, desde este punto de vista, el punto 
de llegada pero también el punto de salida. 
No tiene sentido la vigencia de la sociedad 
del conocimiento si para ello hubiese que 
desmontar las estructuras del bienestar. Por el 
contrario, tenemos la impresión, y los datos 
lo corroboran, que el bienestar es llegada y 
salida, pero es también lo que hace posible 
la legitimación del entramado social vasco y 
es, desde este punto de vista, el basamento del 
proceso desde donde se construye la sociedad 
del conocimiento. 

Es como si lo que los diversos agentes 
sociales hacen o dicen pudiese ser motivo 
de confrontación, excepto las bases desde 

donde se reproduce el bienestar. Este envuelve 
y define las condiciones desde donde la 
estructura social vasca encuentra motivos para 
el cambio, sin que suponga razón alguna para 
la preocupación por su futuro. De esta forma, 
la innovación y la cultura que la protege está 
sumida en un juego de paradojas; requiere 
de las instituciones públicas para que le den 
la garantía que la visibilidad cultural necesita 
pero, a la vez, el éxito en la innovación llama 
al riesgo, al espíritu individual emprendedor. 
El riesgo es que el peso institucional y la 
presencia de las aportaciones publicas en 
todas las iniciativas ahoguen precisamente 
la capacidad de riesgo que demanda la 
innovación, o peor aún, que éste busque la 
protección del poder público como si éste 
fuese el báculo que garantiza su presencia. 
Es evidente que la llamada del  poder público 
a través de las subvenciones que aporta al 
riesgo y al emprendizaje casan mal con la 
cultura innovadora, especialmente cuando el 
techo de bóveda de la misma es el regreso al 
bienestar o cuando éste se presente como si 
fuese la naturalización necesaria del proceso 
de innovación. En estos términos, la paradoja 
está servida porque la innovación y el riesgo 
que moviliza encuentra el espacio de seguridad 
a través del juego institucional que procede de 
las aportaciones públicas y de la bóveda que 
representan los espacios del bienestar.  

7. CONCLUSIONES.

1. En el territorio que analizamos 
presenciamos que las vías y los resultados 
de la transformación son diversos. Países de 
todo el mundo se convierten en sociedades del 
conocimiento a ritmos diferentes y en grados 
divergentes, en conformidad con el nivel de 
desarrollo. Hay un hecho que se evidencia: las 
sociedades y las economías alcanzan niveles 
parecidos de desarrollo con ritmos y grados 
divergentes partiendo de historias y culturas 
diferentes, utilizando instituciones diversas y 
alcanzando formas distintas de organización 
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133social. La hipótesis es que no hay un único 
modelo ni formas concretas de acceder a la 
constitución de la sociedad del conocimiento, 
de igual manera que no puede decirse 
que exista un camino único para alcanzar 
la modernización económica o construir 
ciudades inteligentes. Los ejemplos son bien 
elocuentes. Frente a los que arbitran la mirada 
unidimensional para captar las regularidades 
de los procesos de cambio, decimos que 
no hay un modelo universal de lo que es la 
sociedad del conocimiento. El mundo está 
plagado de “anomalías” respecto a lo que se 
considera el modelo dominante: occidental- 
norteamericano. 

2.Esto pone en tela de juicio el carácter lineal, 
cuasi dependiente del extinto evolucionismo 
clásico que representaron tan bien las versiones 
clásicas de las teorías de la modernización y 
convergencia y de aquellas concepciones que 
se niegan a leer las dificultades del “espíritu 
de la época” para afirmar el hipertexto que 
enuncia la sociedad del conocimiento. El valor 
social, cultural y económico del paradigma 
tecnológico no vuelve la cara a su refutación 
empírica Nuestra hipótesis es que la crisis de la 
sociedad industrial no supone la llegada directa 
a la sociedad del conocimiento o a la sociedad 
tecnológica, sino que es la crisis de este 
tránsito en sentido literal la que ha perdurado 
en el tiempo dejando secuelas difíciles de 
superar, cuando no imposibles de olvidar. Pero 
frente al determinismo tecnológico o social, 
sostenemos que la sociedad del conocimiento 
no es el punto de llegada, ni el lugar al que de 
todas formas vamos a parar, sino una situación, 
un paradigma típico ideal al que las diferentes 
sociedades quisieran parecerse. 

No estamos frente a la recreación de la teoría 
de la convergencia que tanto hizo soñar a los 
teóricos de la modernización clásica, sino 
ante una realidad descosida, que no sabe con 
precisión cual es el punto exacto de arribada 
aunque sepa que debe moverse hacia alguna 

dirección, sin que el punto de atraque sea 
necesariamente el punto de llegada. La 
sociedad del conocimiento no nos habla de 
salidas o llegadas, puntos fijos o situaciones 
determinadas por el peso de la civilización 
sociotécnica. Es adecuado decir que estamos 
pero no del todo, hoy podemos estar y mañana 
no estar. Estamos transfiriendo conocimiento 
de transición donde los espacios sociales de 
aprendizaje están plagados de dificultades y 
retos y donde no tiene por qué llegarse a lo que 
la retórica oficial proclama o a lo que sostiene 
el paradigma tecnológico; el concepto de 
sociedad que no se reproduce con la facilidad 
que éste cree, sino que está condicionada por 
situaciones y contextos que sitúan el problema 
de la contingencia en el centro de muchas 
polémicas. De esta forma, sostenemos que 
la sociedad del conocimiento es contingente 
y que como todo proceso de cambio genera 
controversias, consecuencias no previstas o no 
queridas, que hacen que lo que el conocimiento 
incorpora sea un acontecimiento social 
variable, turbulento, revoltoso y vivo.

3. Siguiendo las tesis del poso histórico que 
los acontecimientos depositan sobre la arena 
de las sociedades, el encuentro del presente 
con el futuro está condicionado por la lectura 
del pasado que deja entrever que los procesos 
de reconfiguración socioeconómica son 
interdependientes, guardan en su interior 
hilos invisibles que conectan pasado, presente 
y futuro, pero que, en todo caso, no pueden 
entenderse como procesos de modernización 
lineales que encuentra su referencia ineludible 
y su punto de llegada en la sociedad del 
conocimiento. La caída de la sociedad 
industrial es la oportunidad de cambio para 
algunos, mientras que para otras sociedades 
les ha supuesto la caída en un agujero de 
donde les resulta difícil salir. Sabemos que el 
tiempo social y sus conexiones no entienden 
de rupturas radicales sino de procesos y 
transformaciones de estructuras que posibilitan 
la estructuración sobre otras estructuras y que 
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134 135se erigen sobre criterios diferentes debido a 
los condicionantes que la historia deposita 
sobre la acción humana colectiva. Las derivas 
o las “anomalías” no dejan de ser sino disputas 
sobre las diferencias y sobre el control de los 
límites que permiten a unos incluir y a otros 
excluir de las redes que cruzan las trayectorias 
del presente y configuran el futuro.

4. Hay varias trayectorias, varios caminos 
“anómalos” para alcanzar algo parecido a la 
sociedad del conocimiento, no es el punto 
de llegada, no hay una “estación de atraque” 
imprescindible, donde todas las sociedades 
que quieren patentarse como sociedades del 
conocimiento deben acudir. Sostenemos 
que están abiertas a un mundo de flujos, a 
una organización flexible en forma de red, 
están atravesadas por episodios de caos y la 
entropía, la desorganización y el equilibrio 
inestable tiene un papel muy significativo 
en su configuración. Por eso, mantenemos la 
hipótesis de que la única forma de comprender 
la sociedad del conocimiento es mirándola 
desde un concepto abierto, que no se reconoce 
en el concepto de convergencia, ni en la 
necesidad de parecerse sino en la necesidad de 
“ser para estar” o de “estar para ser”. 

5. No resulta extraño concluir la ponencia 
con una llamada general; no hay caminos 
prefijados. Los tipos ideales que hemos 
construido y que nos han servido de modelo 
de referencia para alcanzar el contraste indica 
una dirección y trazan un horizonte, pero 
nunca un punto de llegada 

6. ¿Cuál creemos que es el papel de sociedades 
como la vasca en el juego de la innovación? Es 
evidente, tal y como hemos sostenido, que el 
tamaño de la sociedad, las inercias históricas, 
la estructura de las empresas, la debilidad de 
algunas instituciones básicas, las paradojas de 
la cultura de la innovación o el capital humano 
induzcan elementos de freno en una tesis como 
las sostenida desde el modelo de ciudades 

inteligentes ¿Por qué? Porque sociedades 
con el grado de desarrollo y la capacidad 
de penetración de sistemas de innovación 
como el vasco tienen límites para erigirse en 
referentes de la trayectoria de este modelo 
de desarrollo socioestructural. Sociedades 
con las características de la vasca dependen 
de la capacidad para hacer bien aquello que 
saben hacer, sin pretender reinventarse todos 
los días. La clave, el techo de bóveda de 
sociedades pequeñas, y con las características 
aducidas, es hacer “bien las cosas”, porque 
las transformaciones repentinas o rápidas 
en la estructura empresarial, el crecimiento 
en un corto plazo de tiempo de la inversión 
en I+D+i, la aparición de un nuevo sistema 
institucional o de una cultura específica de la 
innovación no son factores posibles a corto o 
a medio plazo y no pueden crearse de la noche 
a la mañana. Otra cosa es que las referencias 
que se siguen indiquen caminos e induzcan 
a huir de soluciones prefijadas. Ciertamente 
no es absurdo pensar que el juego de los 
sistemas de innovación o el de las ciudades del 
conocimiento no es el juego del todo o la nada, 
al contrario, tal y como hemos sostenido, se 
puede estar de muchas maneras, el problema 
es acertar con la elección, lo que es claro es 
que lo que no se puede es no estar 
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POR	LO	

NUESTRO
Atropellados, por la pampa suelta,
los raudos potros, en febril disputa,

hacen silbar sobre la sorda ruta
los huracanes en su crin revuelta.

Atrás dejando la llanura envuelta
en polvo, alargan la cerviz enjuta,
y a su carrera retumbante y bruta,

cimbran los pindos y la palma esbelta.

Ya cuando cruzan el austral peñasco,
vibra un relincho por las altas rocas;
entonces paran el triunfante casco,

resoplan, roncos, ante el sol violento,
y alzando en grupo las cabezas locas

oyen llegar el retrasado viento.

José	Eustasio	Rivera
Tierra	de	Promisión
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