
Informe final del Seminario ante los procesos 
de globalización y cambio: ¿integración o 
transformación del conocimiento social? 

Problemas y tendencias*

Graciela A rro yo  Pichardo 
Alfredo Rom ero Castilla**

L a realización de este seminario internacional 
tuvo lugar del 17 al 20 de marzo de 1997 y es 

la segunda de las actividades previstas en el proyec
to: “Universos culturales, procesos globales y trans
formación del conocim iento” . El seminario tuvo 
como objetivo central: reflexionar sobre las relacio
nes, implicaciones e interacciones entre los cambios 
en el desarrollo histórico, particularmente los actuales 
procesos globales (tercera revolución científico-tec- 
nológtca, comunicaciones, producción, finanzas, co
mercio, servicios) y la diversidad cultural, los valo
res, las concepciones del mundo, del hombre, del 
futuro y del conocimiento.

• Proyecto interdisciplinario, interinstitucional e internacional cuya 
sede es la Facultad de C iencias Políticas y Sociales de la U niversidad 
N acional A utónom a de M éxico.

** Proyecto coordinado por el Dr. A lfredo Rom ero C astilla y la 
Dra. G raciela A rroyo Pichardo, profesores c investigadores adscritos a 
la C oordinación de R elaciones Internacionales de la Facultad de 
C iencias Políticas y Sociales de la u n a m .

Para su cumplimiento se elaboró un programa ge
neral dividido en cuatro sesiones de trabajo: 1. Diver
sidad cultural, globalización y ciencias sociales; 2. El 
conocimiento científico social en transformación; 3. 
Humanismo y nuevos paradigmas y 4. Construyendo 
el siglo X X I. En cada una de estas sesiones se tuvo la 
participación de ponentes y comentaristas especial
mente invitados. De manera paralela se llevaron a 
cabo otras tres sesiones de trabajo. En la primera se 
hizo la presentación del resumen del Proyecto y en 
las otras dos algunos de los miembros del proyecto y 
otros de los participantes inscritos en el seminario, 
presentaron ponencias relativas a la temática propues
ta. El presente texto es una versión sucinta de todos 
los trabajos presentados.

PONENTE: En su ponencia inaugural, Yoro Fall 
(U N E S C O )  expuso “Nuestra Diversidad Creativa”, 
Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desa
rrollo en el que destaca la labor precursora de la
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U N E S C O  en la discusión y reflexión sobre la noción 
de cultura y su función central y determinante en múl
tiples aspectos del quehacer humano. De acuerdo con 
Yoro Fall, el final de la Guerra Fría es un punto de 
inflexión que permite intentar ir más allá de esta con
cepción inicial de cultura y tratar de entenderla como 
factor explicativo o coadyuvante en procesos tan dife
rentes como el crecimiento económico, la gobemabi- 
lidad, la extensión de los valores democráticos o la 
proliferación de conflictos locales en todo el mundo.

Debido a estas cuestiones, la cultura tiende a ser 
considerada por académicos y políticos más como un 
factor en que como una fuerza básica motriz. En este 
sentido, señaló el ponente, es necesario comprender 
la interacción que hay entre los conceptos de desarro
llo y cultura, para lo cual es necesario trascender la 
visión economicista de desarrollo y concebirlo como 
el proceso de ampliación de toda posibilidad de reali
zación del ser humano. Desarrollo implica libertad 
social, económica y política. Cultura, la manera de 
vivir junto  conservando el medio ambiente, los valo
res familiares y las instituciones sociales.

A partir de esa interacción, Yoro Fall apunta la 
necesidad de ahondar en la reflexión sobre las diver
sas manifestaciones de la cultura y de la diversidad 
cultural, y destaca la propuesta de creación de una 
comisión de la O N U  que se encargue de llevar a cabo 
una serie de acciones contenidas en un programa de 
10 puntos, algunas de ellas visionarias, otras pragmá
ticas y las últimas de corte netamente ético.

Esta propuesta comprende asuntos como: la publi
cación periódica de un informe mundial sobre la cul
tura; el fortalecimiento de la función de la O N U  en la 
preparación de estrategias de desarrollo que tomen 
más en cuenta los aspectos culturales; la creación de 
un nuevo programa de voluntarios del patrimonio cul
tural; un plan internacional a favor de la igualdad de 
género con el fin de poder actuar constantemente en 
favor de la mujer e impulsar su participación en los 
terrenos cultural, económico y político; la creación de 
un servicio internacional de medios de comunicación 
que atienda las necesidades de todos los pueblos y 
favorezcan un entorno internacional más competiti
vo y equitativo de medios de comunicación; debatir 
el problema de la violencia y la pornografía en los 
medios de comunicación con el fin de establecer for
mas de autorregulación que proteja en particular a 
los niños; reforzar el respeto de los derechos cultu
rales; propugnar por una ética global en la que tanto

en países ricos como pobres se observen la democra
cia y el respeto de los derechos humanos; la demo
cratización de los procesos de decisión del sistema de 
la O N U  que refleje la diversidad de culturas y socie
dades del mundo, y finalmente la convocatoria a una 
cumbre mundial sobre cultura y desarrollo en la que 
participen además de funcionarios gubernamentales, 
pensadores, artistas y creadores de opinión de múl
tiples campos culturales.

COMENTARISTA: El comentario a la ponencia 
anterior fue hecha por Fabien Adonon ( u n a m )  quien 
asentó lo siguiente: La ponencia que acabamos de 
escuchar ofrece más la ocasión de plantear pregun
tas que respuestas.

Entre estos puntos en cuestión, Fabien Adonon se
ñala cómo el gran cúmulo de conocimientos produci
dos en el siglo X X  no ha permitido aún explicar el 
sentido de nuestra existencia. Enseguida, observa có
mo la proliferación acelerada de las disciplinas nos 
aleja cada vez más de la visión global del conocimien
to como respuesta posible a un mundo infinito de pre
guntas y dudas que forman el legado del presente si
glo, y que son tal vez el trasfondo de las ¡deas que 
Yoro Fall plantea como “minimalismo”, “maximalis- 
mo”, “universalismo” y “particularismo” en un pla
neta global izado. Estas cuestiones subyacen en lo que 
aparece como la “muerte de lo hum ano”, visión 
que se refleja en el establecimiento de una separación 
entre ciencia y cultura en el que pareciera ser que la 
ciencia no tiene acceso a la “nobleza” de la cultura, 
y por consiguiente, la cultura no tiene cabida en el 
prestigio de la ciencia. De ahí que se hayan propues
to tipologías tan encontradas como las que se refie
ren a la división entre ciencias exactas y humanas, 
como si algunas de ellas fueran inhumanas o sobrehu
manas y otras inexactas; ciencias “duras” y “blandas”, 
posiciones que reflejan una concepción diferenciada 
de la cultura científica y la cultura humanista, fun
dada en la diferencia de valores entre dos mundos 
opuestos herméticamente cerrados en sí mismos.

Dicho lo anterior, Adonon se pregunta si estará 
pasando lo mismo en la U N E S C O  y si habrán estado 
presentes estos “dilemas” en la Comisión Mundial 
de Cultura y Desarrollo. La U N E S C O  reconoce en 
Nuestra Diversidad Creativa que la cultura es la fuen
te de donde las sociedades extraen energía, inspira
ción y libertad de acción. Entonces, ¿cómo entender 
que el concepto siga inmerso en la ambigüedad ideo
lógica?, y ¿cómo entender el carácter universal que
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se le ha asignado a conceptos que relegan a un segun
do plano a la cultura como ciencia, modernidad y de
sarrollo^ ¿La misma U N E SC O  no estará —sin proponér
selo— reforzando así o minimizando la voluntad 
hegemónica, uniformadora o de desprecio de las diver
sidades que caracteriza a la globalización anunciada?

Hoy sabemos que hay más culturas que lenguas 
diferentes, y que éstas desde siempre han represen
tado un obstáculo temible para una verdadera comuni
cación, además de que la oralitura no es percibida ni 
practicada de la misma manera en las civilizaciones 
y culturas donde ha prevalecido siempre. Surgen en
tonces otras preguntas obligadas: ¿los tesoros de una 
cultura son comunicables a otra cultura? ¿es lo mis
mo hablar del conocimiento y del saber? Con respec
to a estas interrogantes cabe referirse al campo de la 
educación y al Informe Delors elaborado por la Comi
sión Internacional de la Educación para el Siglo X X I, 

en el que destacan cuatro bases para un nuevo tipo 
de educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, aprender a ser. En suma, una 
educación total, integral, que tome en cuenta y haga 
suya “la totalidad abierta del ser humano”, como di
ría el poeta René Daumal.

PONENTE: El tema de la ponencia presentada por 
Hugo Zemelman (C O L M E X ) versó sobre el tema “Pro- 
blemaiización de los límites disciplinarios: Relacio
nes entre la historia y la tecnología en el pensamiento 
social” . El punto central de este trabajo es la crisis 
en que se encuentran las Ciencias Sociales, la cual 
reviste una situación más grave en América Latina. 
En este caso particular, afirmó el ponente, se carece 
de un “metadiscurso valoneo” que de un sentido tras
cendente a la investigación empírica y sirva de impul
so a la teoría, para poder así operar sobre otras bases 
un cambio en la manera de pensar las Ciencias So
ciales

Esta transformación del conocimiento impone una 
comprensión de la historia como un conjunto de fenó
menos relacionados entre sí de manera impredecible. 
a lo que se aúna el hecho de que cada fenómeno po
see un significado que es interpretado de manera di
versa por el sujeto según la matriz cultural de la que 
proviene, la que a su vez, es expresada a través de un 
determinado lenguaje. Por tanto, el conocimiento de
be estar fundado en estructuras de conocimiento y 
no ser unilateral ni quedar reducido a una sola con
cepción analítica apoyada en el manejo de técnicas, 
concluyó Hugo Zemelman.

COMENTARISTA: Como comentario a esta po
nencia, Enrique Valencia ( u n a m )  expresó: En la obra 
reciente de Hugo Zemelman merecen destacarse dos 
ideas particularmente heurísticas:4 la necesidad de pen
sar como necesidad de futuro*, que expresa claramen
te una potencialidad social y la obligación de abrir el 
pensamiento a lo ‘posible’ y lo ‘incierto’ y con ello ‘a 
la posibilidad de articular conocimiento y futuro’.

De tal manera, cuando el ponente plantea una des
vinculación entre ciencia y pensamiento como pro
ceso de generación de ideas y se convierte sólo en 
instrumento, pone de manifiesto la crisis por la que 
actualmente atraviesan las Ciencias Sociales y ha
ce un llamado a que éstas se abran con el propósito 
de ocuparse de un rango más amplio de problemas, 
para lo cual la pregunta clave es ¿desde qué matriz 
socio cultural y política, desde qué “historicidad”, me 
planteo el problema?

PONENTE: Juan Antonio Blanco (Centro Félix 
Varela de Cuba) en su ponencia “Tercer Milenio: una 
visión alternativa de la posmodemidad”, expresa que 
la revolución tecnológica, que de muy diversas mane
ras afecta a la sociedad mundial, no se ha traducido 
en un progreso social, sino más bien ha generado una 
crisis civilizatoria. El paradigma moderno padece sín
tomas de agotamiento y resulta, por tanto, incapaz 
de responder adecuadamente a los problemas ecoló
gicos y sociales que se presentan a escala planetaria, 
agudizados por los efectos de una globalización, en
tendida como la reorganización del sistema mundial 
de acumulación capitalista.

Se requiere entonces de un cambio de pensamien
to, una revolución intelectual que aporte nuevas ideas 
para la sustentación de los cimientos de otro para
digma cuyo sentido deberá ser participativo en lo po
lítico, inclusivo en lo económico, pluralista en lo cultu
ral, responsable en lo ecológico, solidario en lo ético 
y equitativo en lo social. Sólo bajo estas bases se esta
rá en posibilidad de construir una nueva ciencia de 
carácter holístico y transdisciplinario. Una empresa 
de esta envergadura constituiría una respuesta de la 
sociedad civil a la presencia omnímoda del totalitaris
mo del mercado, hoy aceptado como la vía para lo
grar el ‘único mundo posible’; todo ello requiere de 
una nueva ética que propicie un reacomodo más jus
to y sustentable de nuestras sociedades en el planeta 
en que habitamos.

COMENTARISTA: El comentario de este trabajo 
estuvo a cargo de Rosa María Villarello, quien en



primer lugar señaló coincidir con el ponente en que 
el fin de milenio que vivimos representa un “momen
to” de reflexión que invita a repensar el futuro de la 
humanidad en los próximos siglos. Pero así como hay 
diferentes pasados, existen también distintos futuros 
para los pueblos en la época de la posmodernidad 
que normalmente asociamos con el siglo X X I.

En este sentido, la comentarista manifestó el pesi
mismo por el futuro de la mayoría de la población 
mundial, ya que en los últimos años ha caído en un ni
vel mayor de pobreza donde el hambre, la desnutri
ción, los bajos niveles educativos, han originado una 
mayor violencia y no permiten pensar que estos pue
blos puedan incorporarse a esa posmodemidad, iden
tificada con la globalización, que hasta ahora, in
dependientemente que ésta sea parte de un proceso 
civilizatorio, representa la reorganización mundial del 
desarrollo capitalista. Es más, el propio avance de la 
tecnología ha servido sólo para beneficio de unos 
cuantos, que son los que más tienen.

Por tanto, debe apoyarse una de las alternativas 
sugeridas por Blanco en el sentido de crear una nueva 
cultura —política, económica, social y ecológica— 
ética y responsable que consolide un nuevo para
digma civilizatorio en el que renovemos nuestro pen
samiento y que dé por resultado la desaparición de la 
“cultura” del opresor sobre el oprimido.

PONENTE: Con el tema: “Unidad en la Diversi
dad: Notas sobre las funciones, tareas y responsabi
lidades de las Ciencias Culturales”, Beat Sitter-Liver 
(Universidad de Friburgo) reitera la necesidad de ce
rrar el abismo existente entre las ciencias naturales y 
las humanidades, ya que siguiendo el pensamiento 
de C. P. Snow, “sólo mediante la colaboración entre 
todas las disciplinas científicas, pueden existir pers
pectivas para resolver los grandes problemas de la 
humanidad”.

Destaca también cómo las políticas culturales y 
científicas se siguen centrando sobre la importancia 
de la tecnología y de la competitividad internacio
nal. En cambio las ciencias culturales reciben poca 
atención a pesar de que la vida científica es una sola 
cultura.

Plantea que las ciencias culturales analizan todos 
los órdenes de la vida — sociedad, Estado, Derecho, 
costumbres, educación, sistema de formación pro
fesional, economía, política, técnica y ciencia— ,así 
como las interpretaciones del mundo — lengua, reli
gión, mitos, arte filosofía y ciencias— . Son varios

los conceptos de cultura que aquí se proponen. Por 
ejemplo: la cultura como creación humana, como pro
ceso cultural, como objeto de estudio.

Desarrolla luego el punto de “tareas y funciones 
de las ciencias culturales”, destacando como tareas: 
percibir la existencia humana, crear un foro para la 
unidad en la diversidad, facilitar la convivencia y 
la comprensión, proporcionar fundamentos para la 
educación, enseñar a respetar la biodiversidad bioló
gica, contribuir a la solución de problemas, etc. Tra
tándose de problemas complejos, estos sólo pueden 
ser resueltos por asociación transdisciplinaria.

Citando a Mittelstrass, Beat Sitter-Liver afirma 
que “las ciencias culturales son el sitio donde las so
ciedades modernas obtienen el conocimiento de ellas 
mismas”. Ello significa que todo conocimiento es his
tórico y único y como tal, uno de los objetivos de las 
ciencias culturales es respetar esa individualidad e 
historicidad.

Las ciencias culturales tienen entonces tareas so
ciales, de crítica, de proposición de nuevos valores y 
objetivos de comunicación, de respeto, de diálogo en
tre las diversas disciplinas. Al mundo hay que verlo 
como un todo, por ello es necesaria la integración 
del conocimiento y de unidad en la diversidad.

COMENTARIO: A la ponencia anterior Judit 
Bokser ( u n a m ) inició su comentario indicando que 
el tema antes tratado corresponde al proceso de rees
tructuración del conocimiento, y que el enunciado de 
la ponencia de Beat Sitter-Liver implicaba la pregunta 
de cómo acceder al pluralismo (disciplinario) sin can
celar el sustrato de todo conocimiento; o bien, cómo 
construir la diferenciación sin cancelar la identidad 
genérica.

Como una de las aportaciones hechas a este traba
jo, Judit Bokser definió los cambios radicales de fin 
del siglo característicos del proceso de globalización 
como “complejos procesos de redefinición económi
ca y política a nivel mundial; derrumbe de fronteras 
territoriales y culturales , materiales o simbólicas y 
apertura de nuevos horizontes de vida. Hay una nue
va dialéctica entre globalismo y localismo”. Subrayó 
el carácter histórico de las fronteras y señaló que el 
término frontera es tomado por el conocimiento, parti
cularmente por las ciencias culturales, para reflexio
nar sobre su estatuto, su sentido, valor y finalidad. La 
nueva realidad constituye un desafio para el saber dis
ciplinario y especializado. Esto revela su historicidad, 
tema siempre presente en las reflexiones del ponen-
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te. Así, al igual que las fronteras geopolíticas y mate
riales, las fronteras cognitivas también son relati- 
vizadas y cuestionadas respecto a su cientificidad y 
a su potencial heurístico. Esto vale para todos los cam
pos científicos.

Al destacar una de las preguntas cruciales que el 
ponente plantea en su trabajo, a saber: ¿de qué mane
ra las ciencias culturales pueden contribuir a la re
construcción del gran campo del saber?, Judit Bokser 
apunta que tal cuestión coincide con los trabajos de la 
Comisión Gulbenkian para la reestructuración de 
las Ciencias Sociales, quien ve a las Ciencias So
ciales” como un proceso histórico resultado de la acu
mulación del saber”. Según I. Wallerstein, las fronte
ras entre tales ciencias empezaron a ser creadas hacia 
1750 y se consolidaron entre 1914 y 1945. Ello signi
fica que también las teorías reflejan los tiempos al 
igual que las fisuras o las antinomias de su desarrollo, 
cuyos ejes, señala la comentarista son: pasado y pre
sente, occidente y no occidente, Estado, mercado y 
sociedad civil. Añade que frente a la configuración 
disciplinaria, I. Wallerstein privilegia la función so
cial sobre los argumentos teórico metodológicos.

En efecto, es el contexto lo que condiciona las es- 
pecializaciones. En ese proceso, un gran papel fue 
jugado por el hecho de la consolidación del Estado 
nacional liberal europeo. Sin embargo, siglos de refle
xión intervienen en la construcción de la realidad, 
como es el caso de los procedimientos democráticos 
que encierran una racionalidad que se genera históri
camente.

También las propias universidades, propician 
—dentro de las circunstancias del contexto— , nuevos 
nichos temáticos y desarrollos cognoscitivos. Wal
lerstein, dice Judit Bokser, considera que las Ciencias 
Sociales no están listas para una reestructuración de 
fronteras, pero si que deben abrirse para una amplia 
y seria discusión.

Otra de las aportaciones centrales de B. Sitter- 
Liver, dice la comentarista, es su propuesta de que 
las ciencias culturales deben establecer puentes en
tre culturas diferentes y contribuir a la comprensión 
de los procesos de alteridad, así como al esclareci
miento y reflexión crítica.

La organización de la vida académica también ha 
contribuido a la creación de fronteras disciplina
rias convirtiendo a las disciplinas, campos y áreas en 
islotes aislados. Luego el reto —a la vez histórico y 
humanista del conocimiento científico cultural, con

cluye Judit Bokser— es aspirar a la unidad en la di
versidad.

PONENTE: Axel Didrikson ( u n a m )  desarrolló el 
tema “Producción y transferencia de conocimientos 
en los procesos económicos de integración”. En él 
señala que uno de los ejes de la agenda de transfor
mación de los países en desarrollo que se están inte
grando en bloques, es el de la articulación de sus insti
tuciones sociales, particularmente las educativas, y los 
sistemas nacionales de innovación con los proce
sos de producción de conocimientos y transferencia 
de tecnologías.

Subraya que en los últimos años la literatura eco
nómica sobre el cambio tecnológico ha proliferado. 
En ella se analizan las características y consecuen
cias para los países desarrollados en términos de las 
ventajas económicas y de su carácter monopólico. Sin 
embargo —señala— también ha empezado a anali
zarse el papel de algunos países antes denominados 
subdesarrollados, como los de la Cuenca del Pacífi
co y algunos de América Latina, como México, en la 
innovación y el cambio científico-tecnológico. Consi
dera que la producción de conocimiento es un factor 
fundamental para la inserción de estos países en el 
mercado mundial.

El impacto de estos cambios, en el marco ce la or
ganización de bloques económicos como el T L C , re
percutirá con fuerza en los sistemas nacionales dando 
lugar a apremiantes necesidades de reestructuración 
de los procesos de aprendizaje social de los nuevos 
conocimientos, lo que impone la necesidad de tras
cender las actuales fronteras disciplinarias y refor
mar las estructuras académicas. Por tales razones, Mé
xico debe buscar un desarrollo endógeno integrando 
los sectores público, empresarial y educativo.

La revolución en áreas del conocimiento que dan 
origen a las tecnologías de la telecomunicación, la 
biotecnología, las ciencias del espacio, etcétera, en 
donde el sistema de propiedad intelectual coloca a 
las empresas que posean dichas tecnologías en una 
situación de ventaja, hace necesaria para países como 
México una estrategia que concilie un sistema social 
que proporcione capacidades a mediano y largo pla
zo con la creación de instituciones educativas desti
nadas a producir una creciente fuerza de trabajo.

Se requiere una estrategia bien definida por parte 
del Estado mexicano, con la participación del sector 
gubernamental en la investigación y difusión del co
nocimiento junto con los receptores de ese conoci
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miento, como pueden ser la industria y en general el 
sector productivo. Es necesario también revalorizar 
el sistema de universidades, enfocándolo más al sec
tor productivo sin perder de vista el cultivo de las 
ciencias, que si bien pueden no tener una aplicación 
práctica en forma inmediata, es esencial para mante
ner al país en la carrera del desarrollo.

COMENTARIO: En relación con esta ponencia, 
Manuel Becerra ( u n a m )  comentó lo siguiente refi
riéndose a la articulación de las instituciones educati
vas con los procesos de producción de conocimientos 
y transferencia de tecnología:

1. La competencia por el conocimiento en este 
momento es esencial, ya que el conocimien
to es un factor fundamental de poder a nivel 
internacional. Una de las características de 
la globalización, que-para unos es mera 
ideología o transnacionalización en el senti
do de dominio de las empresas transnacio
nales, y para otros, nuevos procesos de trans
formación, es la creación de parámetros de 
“buena conducta” a nivel internacional: de
mocracia, derechos humanos, lucha contra 
el narcotráfico y protección del conocimien
to por la vía del derecho de la protección de 
la propiedad intelectual.

2. Una situación óptima para la creación del 
conocimiento tecnológico se encuentra en 
la conformación de una especie de triángu
lo, cuyos vértices serían el gobierno, la in
fraestructura científico-tecnológica y la 
estructura productiva de la economía. Es 
decir, el conocimiento es producto de un 
esfuerzo concertado entre los tres factores 
antes mencionados.

3. El acuerdo comercial con América del Nor
te es un factor muy importante que va a 
conformar una nueva orientación de lo que 
es la educación en México. La lógica de 
este acuerdo está construida por dos acuer
dos fundamentales: el mercado y la compe
tencia. Se trata de introducir en el país una 
lógica de mercado los mexicanos son con
sumidores potenciales y significan un mer
cado para las compañías de los tres países. 
Por otra parte, hay que competir, y para eso 
se requiere una mística que tiene que ver 
con la preparación de cuadros calificados

y de una nueva generación de hombres de 
negocios que sean audaces y que arries
guen. El esquema teórico que desde la déca
da de los sesenta se ha manejado para la 
conformación de ese triángulo perfecto, de
be hacerse vigente.

4. La producción científica tecnológica en 
Estados Unidos y Canadá es hecha por ver
daderos conglomerados de grandes recur
sos, en donde las empresas transnacionales 
destinan recursos millonarios a la investi
gación.

5. En México, la política del gobierno se ha 
encaminado a retirarse de la educación e in
vestigación para cederle espacios a la ini
ciativa privada y al aparato productivo, pen
sando que de esa manera se va a lograr una 
verdadera interacción entre los tres vérti
ces. Ante esta situación cabe preguntarse: 
¿qué papel están jugando algunos países co
mo México en el cambio y la innovación 
científico-tecnológica?

El problema de creación de problemas de investi
gación no es muy claro; es necesario igualmente 
afrontar los problemas de la difusión del conocimien
to tecnológico, de descentralización de políticas, de 
apoyo gubernamental y de revalorización de la cien
cia. En resumen, hace falta una gran cruzada educa
tiva que responda a los retos del nuevo siglo que está 
ya detrás de la puerta.

PONENTE: En su ponencia “Ciencia, Concien
cia y Transformación”, Ana Ma. González (Universi
dad Iberoamericana) señala que para el siglo XXI es 
necesaria una transformación radical del conocimien
to, la cultura, la ciencia y los valores. Pero para trans
formar al mundo y a la ciencia —productos de la crea
ción humana— el ser humano necesita desarrrollar 
su conciencia y transformarse a sí mismo. La evolu
ción de la conciencia no es lineal, sino que se mueve 
en forma de espiral y abarca los niveles biológico, 
psicológico, organísmico social y espiritual.

El conocimiento es, sin embargo, un proceso indi
vidual y selectivo, pero la realidad es plural, por lo 
tanto las diferentes disciplinas o ciencias se refieren 
sólo a partes de la realidad. La complejidad de los 
problemas del mundo actual exigen de un conoci
miento integrado no sólo en sus diferentes aspectos 
sino también en sus diferentes planos en donde hay



que integrar la sabiduría antigua con la moderna. Mu
chos son los sabios y científicos que han logrado unir 
los diferentes planos (Einstein, Eddington, Maturana, 
Fromm, etcétera). Si las semejanzas nos acercan, las 
diferencias nos permiten aprender unos de otros, esto 
sólo se logra en el respeto, el diálogo, la sabiduría y 
el amor.

El fracaso de la ciencia se debe a que el nivel de 
desarrollo de la conciencia humana, está caracteri
zada por su individualismo, elitismo y narcisismo. 
Estas limitaciones se traducen en “imperialismo ideo
lógico, fanatismo disciplinar y rigidez metodológica, 
impidiendo la interdisciplina y la búsqueda del bien 
y la verdad”. Ello significa que no es la ciencia, sino 
la actitud cientificista a la que se puede calificar de 
reduccionista. En la actualidad es necesario integrar 
a la ciencia con la experiencia humana con miras a la 
creación de un nuevo paradigma en donde se tenga 
en cuenta: a) la conciliación de los opuestos; b) la éti
ca holistico-ecológíca; c) el carácter sagrado de la 
activicad científica e intelectual y d) la necesidad de 
volver a la sabiduría. Es decir, hay que incluir la ex
periencia subjetiva.

El nuevo paradigma va en contra de la actitud po
sitivista que divide y separa al mundo en dos partes: 
aquello de lo que se puede hablar y aquello de lo que 
lo mejor es no decir nada. Propone trascender el re- 
duccionismo, el causalismo y el cuantitativismo, y 
llegar a la explicación del sentido del ser, de la esen
cia y del fin último. Tiene que ser un paradigma abier
to y creativo.

El conocimiento no debe tratar de alcanzarse por 
un sólo método o camino, sino atendiendo a las dife
rentes formas que el ser humano posee para acceder 
al conocimiento. Tales modos de conocimiento son: 
el empírico-sensorial; el cognoscitivo (psicológico); 
intuitivo-creativo (expresado por metáforas y símbo
los); integral u holístico, que integra los tres modos 
anteriores; conocimiento trascendente y contempla
tivo, que es el que permite acceder a valores éticos, 
estéticos, espirituales, realidades trascendentes, y al 
que se llega por caminos diferentes a los de la ciencia.

Para Wilber, apunta la ponente, hay diferentes ti
pos de conocimiento según se basen en los dominios 
de la sensibiliza o de la intelligibilia, y los domi
nios correspondientes pueden constituirse en obstácu
los recíprocos. Sin embargo desde el punto de vista 
de la persona humana sí hay posibilidad de integra
ción introspectiva. Hay varios científicos que han in-

cursionado por esos camiiros ( M. Harman, V. Frank, 
Dean, etcétera). Es así como se puede llegar a trans
formar las ciencias naturales, las culturales y las es
pirituales. Algunos científicos tan renombrados han 
logrado trascender tal postura, como Einstein, quien 
frente a la necesidad de conocer reconocía un fuerte 
impulso religioso o sentimiento cósmico, como él lo 
llamaba.

La ponencia termina con las siguientes sugeren
cias para contribuir a alcanzar el ideal de transfor
mación de las diferentes ciencias, y llevar al ser 
humano a una nueva etapa de evolución: a) Compro
meterse con la búsqueda de la verdadera naturaleza 
de los seres y las cosas; b) Dejar de llamar irracional 
o falso a lo que no se conoce por el pensamiento li
neal; c) Abrirse al descubrimiento de nuevos caminos 
y paradigmas que permitan trascender la visión dua
lista, mecanicista y materialista de la realidad; d) Acep
tar que la ciencia no es en si reduccionista; e) Ser 
conscientes de la necesidad de una visión holística o 
global de la realidad; f) Trascender el egocentrismo 
y el fanatismo disciplinar; g) Vivir de acuerdo a la 
naturaleza siempre cambiante de manera creativa y 
amorosa; h) Reflexionar profundamente sobre el ser 
y el quehacer humano y así lograr el cambio de las 
viejas estructuras por otras más justas y humanas.

COMENTARIO: En su intervención como comen
tarista, Armando Cíntora ( u a m - i )  empezó afirmando 
que en esta ponencia aparecen numerosas afirmacio
nes obscuras y sin justificación, y varios enunciados 
errados o al menos sumamente controvertidos, y des
tacó las siguientes cuatro afirmaciones hechas por la 
ponente: 1. El fin de la ciencia es la búsqueda del 
bien y la verdad; 2. La tarea de la conciencia como 
ser real; 3. La concepción integral de la ciencia que 
no se reduce a una mera acumulación de datos sino 
que une la sabiduría antigua con la modernidad ; 4. 
el conocimiento contemplativo.

Sobre'el primer punto Cíntora considera que esta 
apreciación no es creíble porque se presta a conside
rar que cualquier tipo de verdad puede ser el fin de 
la ciencia. A lo sumo, se podría afirmar que éste fin 
sería la búsqueda de verdades interesantes, empero 
tal afirmación es controvertida, ya que hay autores 
para quienes el fin de la ciencia es más modesto y 
consiste en hacer predicciones confiables. Por lo que 
respecta a la búsqueda del bien como objetivo, éste 
resulta ser ajeno a la ciencia, ya que ésta parece ser 
sólo un medio para alcanzar metas consideradas como



deseables por alguna comunidad aunque se trate de 
metas de diversa calidad moral.

En relación con la aprehensión de la conciencia 
como ser real, la autora intenta clarificar esta idea con 
una cita incomprensible de Teilhard, en la que se ha
bla de “energía espiritual de convergencia”, y de 
“Dios”. El concepto de energía es usado por Teilhard 
en forma sui generis y metafórica, y no es claro qué 
quiere decir con él. En cuanto a Dios, lo caracteriza 
como “la unidad máxima y absoluta” (?)

Sobre la tercera cuestión, Cíntora considera que 
la ciencia nunca ha sido una “mera acumulación de 
datos”, su labor consiste en seleccionarlos a la luz 
de un problema y conjeturar regularidades y generali
zaciones. Por otro lado la ciencia aprende de sus erro
res y aciertos pasados, y es de este modo que logra 
“unir la sabiduría antigua con la modernidad”.

Sobre el último punto, cuando la autora habla del 
conocimiento trascendente y contemplativo, se refiere 
a la revelación como un modo de conocer relativo a la 
dimensión espiritual-trascendente del ser humano, cu
yos modos y caminos hasta ahora han sido distintos 
a los de la ciencia. Aquí surgen las preguntas de qué 
entender por revelación, y si es prerrogativa sólo de 
algunos elegidos. Y dado que estos “caminos” son 
“distintos a los de la ciencia”, el de cómo validarlos.

¿Cómo legitimar la revelación como modo de co
nocer? La autora lo presenta como “trans-empírico, 
trans-lógico, trans-racional y trans-mental.” ¿Quiere 
esto decir que es inefable? ¿Por qué hemos de creer 
en este modo de conocimiento? ¿Cuál es su argumen
to? ¿Cómo se justifica?, o, ¿es acaso sólo una exhor
tación a un acto de fe? Finalmente, ¿por qué hemos 
de aceptar el ‘M AEC\ la teoría de la conciencia esbo
zada por la autora? ¿por qué ha sido respaldada por 
la evidencia empírica? O más bien, ¿por qué es con
sistente con los dogmas de un credo religioso?

PONENTE: En su ponencia “Planetización de la 
Conciencia Humana y Diversidad Cultural”, Jaime 
Duhart (Universidad Bolivariana) plantea que la his
toria de la humanidad, como un solo pueblo y un solo 
tipo de lealtad, recién ha comenzado como conse
cuencia de la revolución en los transportes y en las 
comunicaciones. Ello está permitiendo el surgimiento 
de una expansión de la conciencia —entidad dife
rente a la naturaleza biológica— de la especie, lo que 
se relaciona con el principio de unidad en la diversi
dad, cuyo equilibrio es, según Erwin Laszlo, vital para 
el desarrollo futuro de la humanidad.

El proceso de expansión de la conciencia tiene que 
ver, por tanto, con el proceso de organización en 
formas cada vez más complejas de la humanidad, pro
ceso que ahora está en búsqueda de una nueva sínte
sis. Ejemplos de ello son, entre otros, la Unión Euro
pea, que está dando lugar también al surgimiento de 
nuevas instituciones. Sin embargo, en el ámbito de los 
procesos globales se proyecta todavía la lógica de 
las formas de dominación correspondientes al esta
dio anterior por los Estados más poderosos, sobre todo 
a través de las instituciones del comercio mundial y 
de otras formas de dominación. Esta visión correspon
de todavía a la visión secular del mundo, pues según 
el Dr. A. Khursheed todavía no acabamos de com
prender el sí mismo humano y su relación con el otro 
y con la Naturaleza.

Esta idea que separa a la mente y al cuerpo tiene 
su origen en Descartes, afirma F. Capra. Más tarde, 
la forma de pensamiento se ve reforzado por el pen
samiento newtoniano empirista y mecánico, pensa
miento que fue trasladado a las Ciencias Sociales por 
Hume y desarrollado por A. Comte, quien lo denomi
na positivismo. La relación entre lo particular y lo 
universal data de la época de Aristóteles y se consi
dera como manifestación de la capacidad intuitiva de 
la mente. Esto se denomina como percepción holís- 
tica, y en ello también está involucrada la fe, que sub- 
yace en la ciencia y en el pensamiento de muchos 
científicos.

El pensamiento humano se origina como pensa
miento deductivo y parte de la creencia de que la 
Naturaleza puede comprenderse y que la verdad se 
relaciona a hechos subyacentes vinculados con el con
senso social por lo que llevan la impronta de valores 
humanos.

El papel que la fe cumple en la religión, apunta 
Jaime Duhart, lo cumple también al interior de la cien
cia, por lo que la concepción de la ciencia y de la re
ligión, son semejantes.

En este orden de ideas, F. Capra plantea que las 
teorías son a la ciencia lo que los mitos a la religión, 
afirmación que el ponente amplía aduciendo que el 
positivismo es a la ciencia lo que el fundamentalismo 
a la religión. En relación con la conciencia planetaria, 
la religión sólo podrá contribuir a ello superando los 
fúndamentalismos, luego el lenguaje de la utopía ten
drá que ser diferente al lenguaje actual.

Como conclusión, el ponente señala que las men
talidades sólo podrán evolucionar cuando incorpo
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ren en el lenguaje corriente los conceptos de la uto
pía y que a esa utopía se llegará sólo con conciencia 
y voluntad.

Los cambios actuales apuntan a una deseculari- 
zación del pensamiento científico y religioso. Se produ
cirá así una evolución en donde la conciencia de la 
unidad en la diversidad será paralela al reconocimien
to de un ethos, condiciones todas de la supervivencia 
humana. Ello requiere de una revolución cultural.

COMENTARIO: En su comentario a la ponencia 
anterior, Dalia Mendoza ( u n a m )  apuntó la necesi
dad de hacer un análisis conceptual y hermenéutico, 
y de partir de la comprensión de la totalidad del senti
do de la ponencia en cuestión.

El término planeta tiene una connotación y una 
denotación profundamente humana. Su significado 
primario es el de Tierra, en el sentido de Madre-Tie
rra, regazo y proveedora de riqueza, o de quien hace 
posible la supervivencia, lo que implica finitud. Como 
ser finito, el ser humano necesita ser consciente.

Al destacar la importancia de la conciencia huma
na o del ser consciente, no quiere decir que se deje 
de lado el aspecto ontológico. Valorar el ser signifi
ca revalorizar el actuar del hombre como sujeto histó
rico, autor y actor de la trama de la historia.

La comentarista señaló igualmente que la relación 
entre mito, religión y utopía, surge de la necesidad 
de conocimiento del presente, del futuro y de la ver
dad. Tales conceptos abarcan los planos epistemoló
gico, psicológico y social, y subraya cómo ningún 
conocimiento se reduce a sí mismo y que la con
ceptual ización no debe quedarse en lo racional por
que lo racional no es lo único que existe.

Destacando algunas similitudes entre ciencia y re
ligión, Dalia Mendoza asentó que ambas enuncian 
verdades absolutas y principios innegables, y que 
están basadas en dogmas. En efecto, la ciencia tam
bién es dogmática. Muchas instancias como los go
biernos, los partidos políticos y los propios científicos 
son reacios al cambio y a la apertura, y se convierten 
en obstáculos de la sociedad. Esto provoca desmorali
zación, deshumanización y desespiritualización, lo 
que lleva a la búsqueda de las religiones.

En esta perspectiva, las fronteras del conocimien
to son inamovibles, de ahí que la necesidad de nue
vos desarrollos y conjunciones sean tan difíciles de 
colmar.

Se empieza a vivir un fenómeno de mutación radi
cal de las religiones hacia una mayor espiritualidad

como una forma de enfrentar las actuales condicio
nes de caos y crisis. Las creencias religiosas son acep
tadas al margen de las iglesias. Ello significa que lo 
que caracteriza a la persona como ser, con capacidad 
de conciencia y libertad, es el espíritu.

La necesidad de recurrir a interpretaciones, el re
currir a los mitos, los símbolos, los significados, la 
filosofía, la literatura y el lenguaje, es parte de la sub
jetividad del hombre. De todo esto se desprende que 
los opuestos que aparentemente se contradicen, en 
realidad se complementan y que los científicos tam
bién están sujetos a prejuicios.

La referencia recurrente a la hermenéutica en este 
seminario, apunta Dalia Mendoza, se debe a que la 
hermenéutica parte del ser ontológico e histórico. Por 
ello, rescatar el SER es ahora una necesidad apre
miante del propio investigador y de la urgencia de 
nuevas perspectivas metodológicas que ayuden a re
solver los múltiples problemas de actualidad.

PONENTE: En su ponencia “Suelo y subsuelo de 
la especial ización en Ciencias Sociales”, Sergio Bagú 
(U N A M ) afirma que la tendencia a la fragmentación 
de las Ciencias Sociales se ha acentuado en los últi
mos tiempos. Cuando las especializaciones se multi
plican por la ampliación del conocimiento en una 
materia, es necesario reagruparlas y diferenciar los 
criterios metodológicos necesarios para explorarlos. 
La continua complejización de la realidad conduce 
también a su fraccionamiento para facilitar su estu
dio. El número de las especialidades también se multi
plica frente a la necesidad de integración con otros, 
conocimientos y de una creciente intercomunicación 
disciplinaria.

Desde la antigüedad clásica, las diferentes formas 
de percibir la realidad llevaron a privilegiar ciertos 
fenómenos como el del poder en las ciudades grie
gas, o el del Derecho en la Roma imperial.

Esto ubica al estudioso de tales fenómenos, dice 
Sergio Bagú, en el terreno de la epistemología, pero 
de una epistemología que reconstruya no sólo la diná
mica interna del pensamiento sino el universo dinámi
co y global de donde surge dicho conocimiento, lo 
cual se convierte en una “sociología de las Ciencias 
Sociales”.

El ponente subrayó que la reflexión epistemológica 
es muy importante porque es preguntarse sobre la ra
cionalidad científica.

Ya en la época del Renacimiento, algunos pensa
dores advirtieron la necesidad de integrar el conoci
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miento referente a las sociedades humanas. Esta ten
dencia se ha acentuado en los últimos cincuenta años 
aun cuando esta época se caracteriza por la multipli
cación de las especialidades. El fenómeno de la 
“racionalidad científica” siempre ha sido fuente de 
reflexión junto con lo que pudiera llamarse una so
ciología de la ciencia que se pregunta por qué ciertos 
conocimientos aparecen en donde aparecen y se tor
nan preponderantes adquiriendo una cierta jerarquía 
epistemológica. Tal es el caso en los últimos años de 
la teoría económica, que se ha convertido en un nú
cleo en tomo al cual giran las otras Ciencias Sociales.

Esta función hegemónica de la teoría económica 
puede investigarse a partir de sus distintos conteni
dos, los que en una época estuvieron vinculados a la 
ética y a la teología. Actualmente, la teoría económi
ca se vincula con la dinámica y funcionamiento del 
mercado, cuya importancia se ha acentuado en el mar
co del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mun
dial, fruto del propio capitalismo pero también del 
socialismo, en donde se produjo una verdadera apo
teosis del fenómeno económico. Se trata, sin embar
go, no de un mercado real, sino de un mercado deifi
cado que actúa completamente al margen de todo 
contexto socioestructural, lo cual es imposible. Se ha 
caído así en un reduccionismo extremista: la Ciencia 
Social es la economía, la economía es el mercado y 
el mercado es el capitalismo. El mercado es un mer
cado matematizado, omnisciente, colosal, preciso, 
infalible, que no se guía por principios éticos ni emo
cionales.

La economía del mercado ha culminado en una 
super-ciencia, que es a la vez una super-ética, una su- 
per-religión y una super-filosofía. Es, en resumen, una 
teología del mercado. Tal teoría económica es más que 
una teoría, que ya no se discute, sino una técnica de 
mercado de un tipo preciso de capitalismo.

Sergio Bagú se hace finalmente las siguientes pre
guntas: ¿ por qué tal reduccionismo se ha producido 
en este preciso momento de la evolución de las socie
dades humanas? ¿ por qué se ha dado como expre
sión de un extremismo cultural? Si bien se trata de 
un problema epistemológico, es necesario que todas 
las ciencias sociales cuya caducidad ha sido procla
mada por la primera, contribuyan a explicar tal fenó
meno.

COMENTARIO: En su participación como co
mentarista, Gina Zabludovsky (U N A M ) presentó una 
serie de reflexiones en tomo a algunos aspectos de la

ponencia del profesor Sergio Bagú. En primer lugar, 
señaló algunos puntos de discusión relacionados con 
el surgimiento y la consolidación de las ciencias so
ciales así como las relaciones entre las mismas. En 
seguida se refirió a los problemas relacionados con la 
fragmentación con las que operan las disciplinas y 
las necesidades de la integración de las mismas, asi 
como los nuevos desafíos con los que nos enfrenta
mos frente al surgimiento de nuevas especialidades 
interdisciplinarias (Urbanismo, Estudios regionales, 
Criminología, estudios de género, etcétera).

Otro aspecto importante fue el señalamiento de al
gunas cuestiones relacionadas con la jerarquía y la pri
macía de una ciencia social sobre las otras, como ha 
sido el caso de la Economía. En este sentido coincidió 
con el profesor Bagú en el hecho de que por muchos 
años otras Ciencias Sociales han estado relegadas del 
discurso de ciertos ámbitos. Sólo así se explica que 
ahora estemos presenciando el “descubrimiento de 
la importancia de la cultura” para el desarrollo econó
mico a la luz de algunas posiciones muy difundidas 
como son la de Fukuyama cuyo éxito sólo se explica 
por la ignorancia compartida en tomo a lo que han 
sido las principales contribuciones de la sociología y 
la antropología durante nuestro siglo.

Finalmente, merecen destacarse las relaciones en
tre ética y racionalidad científica y el planteamiento 
de algunas experiencias que se viven relacionadas con 
la fragmentación de la producción, impartición y difu
sión del conocimiento científico en nuestras universi
dades. Asimismo, se apuntaron otras cuestiones rela
tivas al significado de la globalización, su impacto en 
la concepción del quehacer en Ciencias Sociales y 
en las prácticas de las comunidades de investigación.

PONENTE: En su segunda participación, Juan An
tonio Blanco presentó la ponencia “Civilización y 
Cultura: una aproximación metodológica”. El ponente 
considera que la crisis ecológica y el derrumbe del 
socialismo presentan un desafio para las Ciencias So
ciales. Éste exige un esfuerzo de integración discipli
naria que conduzca a la transdisciplinariedad, y re
quiere partir de la revisión de los criterios utilizados 
en la periodización del estudio de la historia y los con
ceptos de civilización y cultura.

Propone como nuevas categorías cronológicas las 
siguientes: Eras nómada, agrícola, industrial y ci
bernética, y resolver la dicotomía civilización-cultura 
a través de la comprensión de la primera como el modo 
que los seres humanos tienen de relacionarse con la
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naturaleza a partir de un sistema tecnológico, y de la 
segunda como la manera en que los grupos sociales 
asumen una civilización a través de sus formas de 
conducta, creencias y valores; elementos que dan sen
tido a los distintos modos de organización económi
ca, ideológica o política.

La ciencia futura requiere entonces de la interdisci- 
plinariedad y la transdisciplinariedad entre todos los 
dominios del conocimiento humano; repensar los para
digmas vigentes; definir un nuevo racionalismo que 
se aleje del estrecho marco utilitario e instrumental 
en el que ha estado confinado; abandonar la idea del 
progreso lineal y teleológico, y crear un imaginario 
holístico que sea la contrapartida a la idea de una pos- 
modernidad comprometida con la conservación del 
statu quo actual.

COMENTARISTA: La ponencia anterior fue co
mentada por Consuelo Dávila (u n a m ) quien destacó 
como puntos principales de la misma los referentes 
a: 1. La crisis de las Ciencias Sociales; 2. El enfoque 
dado a la historia de las civilizaciones; 3 El posmoder
nismo, considerado por el ponente como Era Ciber
nética. así como su impacto en los diversos sectores 
de la humanidad y en los diferentes países del mundo;
4. La necesidad de una revolución ética.

Consuelo Dávila hizo énfasis también en la afir
mación de que el marxismo sigue siendo un enfoque 
válido para el análisis social, aun cuando sea nece
sario construir nuevas categorías e instrumentos de 
análisis. En estos términos el proyecto de justicia so
cial mencionado por el ponente estaría en la base teó
rica de tal señalamiento.

Una de las aportaciones esenciales del ponente fue 
su propuesta para entender los procesos civilizatorios 
— civilización agraria, era industrial y era informáti
ca—  en contrapartida a las formas culturales de los 
mismos. La Era actual, que el ponente denomina ci
bernética, correspondería a lo que otros denominan 
posmodemidad.

Ante la necesidad de un conocimiento holístico que 
vincule a las Ciencias Sociales con la Naturaleza, la 
comentarista apuntó que tal perspectiva es uno de los 
propósitos centrales del Proyecto que abriga el pre
sente seminario.

Retomando las diferencias anotadas por Juan An
tonio Blanco entre civilización y cultura, el comen
tario desemboca en la idea de que la posmodemidad 
no es un proceso homogéneo, lo que da lugar a enfo
ques erróneos.

Frente a la necesidad de este replanteamiento de 
las Ciencias Sociales, surge en la comentarista la pre
gunta obligada de cuál sería entonces el lugar de la 
disciplina de las Relaciones Internacionales.

Refiriéndose a la crisis generalizada de la civili
zación industrial actual que ha afectado tanto a la so
ciedad capitalista como a la socialista, Consuelo Dá
vila enfatiza la propuesta final del ponente respecto 
a la necesidad de una revolución del pensamiento 
humano que logre la plena liberación del hombre, y 
de una nueva ética que informe lo que pueda ser la 
verdadera historia de la humanidad.

PONENTE: La última ponencia del presente se
minario, intitulada “Pasado, presente y futuro de la 
humanidad”, fue presentada por Santiago Genovés, 
( u n a m )  quien desde una perspectiva transdiscipli- 
naria y haciendo uso de oportunas metáforas, realizó 
una reconstrucción del proceso evolutivo del ser huí 
mano, cuyos orígenes situó hace aproximadamente 
cinco millones años. Para Genovés, el comienzo de 
la gran aventura del hombre fue el juego. En un tra
zo rápido de esta evolución, el ponente nos traslada 
desde el momento en que los primeros primates “baja
ron de los árboles y empezaron a jugar con algunas 
piedritas”, hasta el siglo presente, en donde el hom
bre es capaz de grandes hazañas científicas y tecnoló
gicas como el descubrimiento de la Ley de la Energía 
por Einstein ( e = m c 2)  o de la conquista del espacio.

Sin embargo, en la actualidad, subraya delibera
damente Santiago Genovés, hay un desprecio total 
por lo cualitativo y se considera que lo único valio
so es lo cuantitativo, lo que se puede medir y pesar. 
El arte, la poesía, las emociones, los sentimientos, 
que encierran grandes verdades pero no pueden me
dirse estadísticamente. Para el racionalismo occiden
tal lo único valioso es lo calibrable. Estamos más en 
la cultura de las cosas, que del hombre.

Este proceso evolutivo del hombre está marcado 
por una constante: la inconformidad, que ha hecho 
que el hombre busque superar carencias, vencer di
ficultades, llegar a ser. A este respecto, la Teoría de 
la Evolución de Darwin sigue siendo válida, aunque 
en todo ello el motor ha sido la cooperación (ver 
Kropottkin, 1962). La ciencia, sin embargo, no es 
certitud permanente, sino corrección constante. A 
diferencia de lo que sucede en el arte: nadie puede 
corregir ni a Juan Rulfo ni a William Shakespeare.

Desde hace más de trescientos años, Descartes 
propuso una forma de pensamiento racional que ha
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formado casi todo el quehacer cognitivo de Occiden
te, separando al sujeto del objeto y dividiendo la Cien
cia en disciplinas y especialidades. Sin embargo, 
según las investigaciones de Broca y otros científicos, 
el cerebro humano opera como una mezcladora, y el 
hemisferio derecho holísitico e imaginativo interactúa 
con el izquierdo lógico, razonador y ordenador, ge
nerando una forma transdisciplinaria de pensamiento.

En esta transición entre pasado y presente, la gran 
revolución hecha por el hombre (cazador) y la mu
jer (recolectora) no es ninguna de las grandes revolu
ciones políticas, sino la revolución agrícola. Es este 
proceso el que sienta las bases para el desarrollo de 
grandes culturas como la griega y, paradójicamente, 
también para la violencia y las guerras.

Es C. P. Snow quien en 1956 escribe Las dos cul
turas. obra en la que hace hincapié en la necesidad 
de unir las ciencias y las humanidades, ya que am
bas manifestaciones de la creación humana son cultu
ra. Todo es un problema de educación, educación y 
más educación. En tiempos más recientes, otros han 
sido los avances y descubrimiento logrados, por ejem
plo, las Teorías del caos y el orden, la Teoría de los 
juegos, los fractales, etcétera.

A ctualm ente el mundo se encam ina hacia la 
transdisiciplinariedad, la que ha sido definida por el 
Director del Centro de Estudios Transdisciplinarios 
de París como

un nuevo acercamiento científico, cultural, espi
ritual y social, que concierne a la vez a lo que 
está en las disciplinas, a través de las discipli
nas y más allá de toda disciplina. Su finalidad 
es la comprensión del mundo presente.

Autores como Douglas Hoffstadter han hecho gala 
de este esquema en obras como una doble trenza do
rada, en donde une la música con el grabado y las 
matemáticas.

En este mismo sentido se han hecho las Declara
ciones de Venecia, Vancouver y Tokio firmadas por 
connotados científicos, artistas y literatos de diver
sos países del mundo. Sir. P. Medaware afirma que 
la ciencia “es especulación, imaginación y crítica”. 
A lbert E instein , por su parte, tam bién afirmó: 
“imagination is more important than knowledge”. 
Pero si estamos aquí y estamos vivos es gracias a la 
ciencia y la tecnología, pero también por amor. Por

eso y por muchas otras cosas, es muy importante re
valorar los aspectos cualitativos de lo humano. Des
pués de todo, la propia ciencia es un aspecto inter
subjetivo del hombre. La historia misma, han dicho 
O'Gorman y Toynbee, no es sino interpretación de 
la historia.

En relación con el futuro, dice Santiago Genovés, 
no podemos dejar de hablar de la violencia. Estudios 
hechos por diferentes especialistas, han llegado a la 
conclusión de que la violencia no está genéticamente 
determinada; no radica en nuestro pasado animal; no 
está en nuestro cerebro, ni es hereditaria. Por lo tanto, 
hay esperanza. El mismo ser que inventó la guerra, 
puede inventar la paz. La transdisciplinariedad y la 
educación en lo cualitativo pueden contribuir a ello.

Al final de su intervención, Genovés nos invita a 
hacer un acto de imaginación y pensar qué pasaría si 
Platón y Aristóteles se incorporaran a nuestro tiempo 
y se encontraran con todos los avances tecnológicos 
existentes. Genovés apuesta a que en mes y medio se 
pondrían al corriente de casi todo lo tecnológico, pero 
en lo humano nos continuarían dando lecciones.

Sesiones de traba jo

PONENTE: En su ponencia “¿Integración o renova
ción del conocimiento social?”, Luis González Souza 
(U N A M ) afirma que la actual crisis histórica incluye 
un gran vacío teórico que busca ser cubierto por la 
globalización en tanto ideología. Entre otros —agre
ga— uno de los saldos perversos de esa globalización 
radica en la pretensión de uniformar el conocimiento 
bajo paradigmas como el fin de la historia, el fin de 
las ideologías, la democracia con economía de mer
cado. En su versión más sofisticada, esa pretensión 
uniformadora se ha traducido en una reintegración por 
demás amorfa e incoherente del conocimiento, den
tro de esa moderna “caja de sastre” conocida como el 
posmodemismo.

Deliberadamente o no —subraya González Sou
za—, lo que ha generado el posmodernismo hasta 
ahora es la reactivación del agnosticismo, incluido 
su corolario natural, que es la parálisis, primero del 
pensamiento y luego la acción transformadora. Urge, 
en consecuencia, una respuesta alternativa de la ideo
logía de la globalización que incluya: la desideologi- 
zación de la propia globalización; una articulación 
crítica y dialéctica del conocimiento, a partir de: a) la
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renovación de viejos conocimientos con potencial ex
plicativo; b) la elaboración de conocimientos sobre 
ámbitos desatendidos: cultura, ética, espíritu.

En suma —concluye— , lo que a nuestro juicio se 
requiere es un esfuerzo simultáneo de: a) articula
ción del conocimiento para renovarlo en un sentido 
histórico, y b) renovación del conocimiento para arti
cularlo de manera creativa y sólida.

PONENTE: La ponencia presentada por Arman
do Cín :ora (U A M - l)  lleva por título "¿Pueden justifi
carse los métodos de la ciencia?”, y en ella afirma 
que las Ciencias Naturales, del Renacimiento a la fe
cha, han sido sorprendentemente exitosas en sus ca
pacidades predictivas, explicativas y de control de 
múltip es fenómenos, y han hecho posible el mundo 
tecnológico contemporáneo: desde el automóvil hasta 
la computadora y el viaje a la luna.

Tales éxitos no pueden ser resultado del azar o el 
capricio  de los científicos, sino por el contrario, 
del hecho de que en tales ciencias hay métodos que 
llevan a desarrollar una estrategia racional, si no para 
generar teorías, sí para evaluarlas.

Independientemente de la concepción que se ten
ga de! método científico y de la forma en que tradicio- 
nalm eite éste se ha supuesto, incluye al menos, en 
diversas combinaciones, a la deducción y a la induc
ción. Surge entonces el problema de cómo justificar 
estos dos métodos básicos.

Cualquier concepción de método científico incluye 
diversas combinaciones de inducción y deducción, 
y es necesario justificar estos métodos básicos. Sin 
embargo, justificar la inducción implica, de acuerdo 
con Hume, una regresión constante, que para evitarla 
nos llevaría a una forma, dogmatismo o con circula- 
ridad. Algo análogo ocurre con los intentos de justifi
car la deducción : al no poderse justificar, tales mé
todos terminan por ser aceptados dogmáticamente.

Las metas de la ciencia como la predicción, la 
verdad, la explicación, tampoco se pueden justifi
car, por lo que también tienen un carácter subjetivo. 
Luego, los presupuestos de las Ciencias Naturales, 
arquetipos del conocimiento, al no poder ser justifi
cados, tienen que aceptarse de manera dogmática, lo 
que significa que la actitud racional tiene límites no 
racionales. Se da entonces la posibilidad de una for
ma de relativismo funcional.

PONENTE: “Hacia una metodología interpreta
tiva” es el título de la ponencia presentada por Dalia 
Mendoza (U N A M ), en la que propone la hermenéutica

como forma de análisis y como metodología para 
ampliar y desarrollar las perspectivas de diferentes 
áreas del conocimiento, por ejemplo los problemas eco
nómicos, socio-políticos y culturales a nivel mundial.

Una preocupación principal de la hermenéutica es 
la revalorización de aspectos ontológicos, epistemo
lógicos y pragmáticos. Conceptos filosóficos como 
el de verdad son enfatizados, así como conceptos bá
sicos de la hermenéutica (interpretación, causalidad, 
referencia, sentido, etcétera).

Conceptos como globalización pueden ser anali
zados con el lente de la hermenéutica, descubriendo 
así conceptos afines utilizados como sinónimos, pero 
que en realidad tienen significados diferentes. Tal se
ría el caso de planetización.

Los conceptos no necesariamente son suficien
temente claros. Ello se compensa con la utilización 
de metáforas y parábolas, función que se va desarro
llando en las diferentes etapas de la vida, y que per
mite enriquecer la capacidad de interpretación y de 
abstracción.

PONENTE: “Globalización y comunicación”, es 
el título de la ponencia presentada por Susana Gon
zález Reyna ( U N A M ) ,  en cuyo inicio aclara que 
“globalización es la forma en que hoy día se le llama 
al proceso de expansión e internacionalización de la 
sociedad y la cultura”, lo cual no es el mismo signifi
cado que MacLuhan dio de “aldea global”, en donde 
armonía e igualdad eran conceptos centrales.

La ponente sostiene que el significado central de 
globalización para quienes detentan el poder políti
co es hegemonía. Mientras que para los otros, es des
igualdad. La necesidad de replantear esta situación 
deriva del papel que los medios de comunicación ma
sivos desempeñan en ese proceso, principalmente co
mo transmisores de cultura.

La ponente señala que los avances tecnológicos que 
tales medios incorporan, han cambiado las formas de 
interacción de los individuos en el tiempo y en el es
pacio.

A las formas de transmisión cultural y de difu
sión informativa, J. B. Thompson le ha denominado 
“mediación masiva generalizada”, que modifica tan
to la forma de integración de los medios como de los 
mensajes que se transmiten.

Debido a que son los dueños de los medios masi
vos los que escogen los temas a difundir, predomi
nan en la comunicación modelos culturales ajenos a 
los nacionales. Esto ha dado lugar a una tendencia



opuesta que desarrolla los nacionalism os y los 
regionalismos como manifestaciones comunicativas. 
La cultura de masas también modifica las formas de 
interacción social.

La ponente explica cómo caracteriza Thompson 
tal proceso, en términos de la interacción la perdura
bilidad, la mercantilización, la actuación a distancia 
y la socialización. Susana González Reyna concluye 
afirmando que en México, el proceso de globalización 
va de la mano con el de dominación por parte de los 
Estados Unidos, quien impone el modelo norteameri
cano en la codificación cultural de los mensajes.

PONENTE: En su ponencia, “Tecnología e infor
mación: una relación necesaria”, Beatriz Casa Tirao 
(U N A M ) plantea que la información es un campo don
de la tecnología ha sentado sus reales constituyendo 
una de las características más sobresalientes del si
glo X X . La información tiene como objetivo influir 
en alguien o en algo para que se tome una acción, se 
forme un nuevo concepto, se interiorice un conoci
miento, se obtengan recursos para solucionar un pro
blema vital. Por tanto, debe ponerse atención a su 
confiabilidad, su costo y la utilidad que representa el 
poder ser almacenada y, consecuentemente, utiliza
da muchas veces.

La multiplicación y difusión de la información 
plantea la necesidad de un manejo adecuado, lo cual 
implica recurrir al uso de la tecnología para la auto
matización de la organización y servicios en los dife
rentes centros de información. Pero el recurso de la 
tecnología debe ser visto con cautela, porque la abun
dancia de información puede llegar a significar el sa
crificio de la cantidad por calidad. De igual manera 
y de acuerdo con Mario Bunge, la autora señala que 
el ciberespacio puede convertirse en una utopía peli
grosa que va a reemplazar a la sociedad real en el 
momento en que todos los seres humanos se comuni
quen a través de una computadora, lo cual significa
ría la disolución de la sociedad.

Lo anterior no quiere decir que se renuncie al uso 
de la tecnología, sino que al reconocer la estrecha 
relación que hay entre información y tecnología se ten
gan siempre presentes los problemas que este víncu 
lo genera. Se debe ser cuidadoso para entender la tec
nología como un instrumento que escapa a nuestro 
control y nos hace correr el riesgo de controlamos.

Los problemas que esta relación plantea requie
ren de una reflexión interdisciplinaria que reúna a es
pecialistas de varias disciplinas, incluido el especia

lista en información, para de esta manera construir 
un nuevo concepto acerca del significado que la apli
cación de la tecnología tiene para la vida humana.

PONENTE: En la ponencia de Héctor Rosales 
( u n a m )  intitulada “¿Cómo integrar el conocimiento 
multidisciplinario sobre la identidad nacional mexi
cana?”, el ponente hace un planteamiento inicial a 
partir de la creciente proliferación de fenómenos de 
toda índole que conforman los procesos de globali
zación, en el que también está inscrita la identidad 
nacional mexicana, cuya comprensión requiere de un 
nuevo tipo de conocimiento social

En el caso de México, el estudio del fenómeno na
cional no es nuevo, tiene sus antecedentes en autores 
que escribieron en la década de los cincuenta y ha 
proseguido en los años subsecuentes. Sin embargo, 
las perspectivas bajo las que se ha realizado ya no 
son totalmente significativas a la luz de las tenden
cias de la globalización, y en especial el papel que 
los Estados nacionales juegan y jugarán en esta nue
va situación, problemática que plantea nuevas pre
guntas para viejos problemas, los que pueden ser 
abordados desde diferentes perspectivas disciplina
rias que comprenden aspectos de la Sociología Po
lítica, la Filosofía Política, la Psicología Social, la 
Antropología, la Historia, la Lingüística, la Comuni
cación, la Economía Política, el Derecho y los Estu
dios de Género.

De acuerdo con el conocimiento producido por 
estas disciplinas, la nación cumple dos funciones: la 
primera es una función política basada en la legi
timación de los Estados en la que se politizan las di
ferencias naturales y se naturalizan las diferencias 
políticas, y otra de carácter psicosocial que propor
ciona sentimientos de protección, seguridad, recono
cimiento, respeto, sentido de trascendencia. El conte
nido de cada una de estas categorías está sujeto al 
cambio histórico.

Vistas estas cuestiones a la luz de los cambios 
contemporáneos, la posibilidad de aprehender estas 
realidades se encuentra en el reconocimiento y com
prensión del pluralismo cultural en su relación con 
las identidades nacionales. En el caso de México im
plicaría el rechazo a cualquier cambio institucional 
y jurídico, una flexibilización de las estructuras es
tatales que permita la coexistencia de diferentes pro
yectos culturales, o bien un cambio más radical en el 
que se asegure la configuración territorial del país 
de acuerdo con las relaciones históricas entre las po



blaciones indígenas y sus regiones, la existencia de 
un derecho indígena y la construcción de las institu
ciones adecuadas para la autonomía.

PONENTE: Emparentada con esta temática, la po
nencia de Carlos Juárez Guzmán ( u n a m )  “Reflexio
nes sobre la importancia del vínculo entre Etnología y 
Relaciones Internacionales”, plantea que en el mundo 
de finales del siglo X X  se observa una carencia pro- 
positiva de Occidente que le dé mayor sentido a la 
concepción de la vida humana y natural. Ésta se en
cuentra en un vacío marcado por la depredación, la 
avaricia, la envidia, el consumismo, la obtención de 
riqueza y el ideal por alcanzar un progreso ilimitado. 
Estas ideas han relegado el conocimiento de muchas 
otras cuestiones como sería el estudio de las cultu
ras indígenas las que, según el ponente, deben ser tam
bién objeto de atención por parte de los estudiosos de 
las Relaciones Internacionales.

La propuesta de Carlos Juárez se centra en la idea 
de construir un puente de comunicación disciplina
ria entre Etnología y Relaciones Internacionales a 
través del cual sea posible buscar otra percepción 
del mundo distinta a la occidental y abra el camino 
para lograr la comprensión de aquellas realidades 
hasta ahora negadas como parte de la sociedad inter
nacional. El cumplimiento de este propósito permiti
ría asirr ismo esclarecer la idea sobre la necesidad de 
una existencia armónica entre el hombre y la natura
leza. Desde esta perspectiva, el estudio de los pue
blos indios contribuiría a ampliar la visión del campo 
de conocimiento de lo internacional a través de la apre
ciación de los conceptos y valores que les han permi
tido su sobrevivencia y conocer además sus formas 
de amar la tierra, vivir con ella, expresiones descono
cidas para los estudiosos de las Relaciones Interna
cionales.

Junto con lo anterior, es también necesario que el 
intemacionalista ponga atención a los problemas in
herentes a la reivindicación de los valores culturales 
de las comunidades indígenas y al respeto a sus dere
chos lingüísticos y religiosos; problemática que ha 
rebasado los recintos académicos y es discutida en el 
ámbito de los organismos internacionales.

PONENTE: La ponencia presentada por Sara Ol- 
guín ( i p n )  tiene como tema “El Instituto Politécnico 
Nacional ante la Globalización y el desarrollo soste- 
nible”, plantea la necesidad de un cambio de pensa
miento en la construcción de un nuevo orden económi
co que permita la renovación de la sociedad. Para

generar ese nuevo pensamiento hay que sustituir con
ceptos tales como pesimismo, indiferencia y adoptar 
actitudes de honestidad, justicia, cooperación, et
cétera.

El cambio de orden mundial, requiere además de 
recursos intelectuales y morales. En el caso de Méxi
co, debido a su incorporación al proceso de globaliza
ción, está afectado de continuos cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales, lo cual conlleva la 
necesidad de cambios científicos, técnicos y educa
tivos.

La ponente plantea como requisitos para alcanzar 
un desarrollo sostenible incrementar el crecimiento 
económico, la productividad, la calidad y mejorar 
desde el punto de vista educativo, los recursos hu
manos.

Esta formación en recursos humanos se hace con 
la idea de que los nuevos profesionistas desarrollen 
capacidades para proponer soluciones a problemas y 
así contribuir al desarrollo del país. En este propósi
to, el Instituto Politécnico Nacional se ha propuesto 
introducir una serie de políticas encaminadas a este 
fin, con base en un modelo ya aplicado en países como 
el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre 
otros. A nivel mundial, los retos educativos son: coo
peración, diálogo, comunicación, reciprocidad y em
patia dentro de contextos individuales, locales y uni
versales.

Dentro del modelo adoptado por el Instituto Poli
técnico Nacional se están introduciendo planes de 
estudio de estructura flexible y pertinente que capa
citen al estudiante a aprender a aprender durante toda 
su vida. En la relación sujeto-objeto de estudio se 
opera una transformación mutua y se involucran los 
diferentes aspectos de la personalidad humana. Este 
proceso se retroalimenta de manera permanente con 
el desarrollo de la investigación educativa.

PONENTE: La ponencia de Joel Sánchez Alor, 
miembro del Proyecto p e s t y c  del IP N , lleva por título 
“La motivación en la educación”. El autor parte de 
la afirmación de Thomdike para definir a la motiva
ción como “la satisfacción de un estado de necesidad”, 
noción que dio pauta para ampliar el campo de la inves
tigación educativa. La comprensión de la motivación 
puede hacerse desde las perspectivas de la Psicolo
gía General y de la Psicología Educativa.

Desde la primera, la motivación posee las conno
taciones de necesidad, impulso, incentivo, instinto, 
etcétera, términos que la traducen dentro del campo
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de la actividad y la conciencia como reguladora del 
aprendizaje y del comportamiento, la cual se clasifi
ca en dos ramas: una motivación primaria de índole 
fisiológico y homeostático, calor, frío, hambre, sed, 
sexualidad, miedo, curiosidad, manipulación y moti
vación secundaria que poseen una base social y se 
relacionan con el aprendizaje independientes de la 
maduración y modificadoras de las primarias y en és
tas se identifican a la aprobación, el éxito, la seguri
dad, el rendimiento, etcétera.

Dentro de la Psicología Educativa la motivación 
puede entenderse como un impulso o determinante 
interno que empuja a actuar o evitar. Estos impulsos

repercuten en el aprendizaje y pueden ser considera
dos como elementos extrínsecos, de acuerdo con 
Atkinson, o bien extrínsecos o intrínsecos según Deci 
y Ryan. En el primer caso entra en juego la autoestima 
como un conjunto de cualidades que el individuo 
considera importantes y que se relacionan directa
mente con el éxito. En el segundo, la autorregulación 
o aspiración son relativas porque las tareas u objeti
vos de un programa no significan necesariamente una 
garantía de satisfacción individual. No obstante, en
tre estas dos dimensiones el profesor puede actuar 
para impulsar al estudiante a buscar el conocimiento 
y disfrutar del aprendizaje.1

1 Estas ponencias no tuvieron com entaristas.


