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El Desarrollo (...) consiste en hacer de los individuos y las comunidades 
los verdaderos sujetos, gestores y beneficiarios del desarrollo. Ello sólo 

es posible si las personas son capaces de entender esos cambios y 
gobernarlos a su favor  (PNUD, 1999). 



“Con el tiempo, se ha 
producido una creciente 

aceptación de que los seres 
humanos no son 

simplemente agentes 
económicos en búsqueda 

racional y unilateral de un 
mayor consumo de bienes y 
servicios. Los seres humanos  
quieren vivir en un entorno 

físico agradable, en armonía 
social, en lugares tranquilos 

y seguros y en una 
comunidad que les permita 

vivir un estilo de vida 
compatible con sus 

aspiraciones sociales y 
culturales. Igualmente 

importante desean ejercer su 
capacidad para hacer 

opciones para ellos e influir 
en las opciones de su 

comunidad”  (Normadin, 
1997) 
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El conocimiento se 
encuentra detrás de 

los cambios de 
paradigma y se 

traduce en 
innovación, en 

nuevas formas de 
pensar e intervenir 

en asuntos tan 
importantes como 

puede ser un 
proyecto de 
desarrollo 

C
O

N
TE

X
TO

   
   

ES
PA

C
IO

   
   

 T
IE

M
P

O
 

Conocer para 
explicar 

Conocer para 
transformar 



Pensamiento 
complejo 

Sociedad del 
Conocimiento 

Reformas, cambios. 

Pensamiento 
Educación  
Enseñanza 
Investigación  
Generación de nuevo conocimiento 
(Innovación, tecnología) 

Nuevos 
horizontes para la 

educación 

Crear cabezas bien puestas 
en lugar de cabezas bien 

llenas (Morin) 

Más que 
conocimiento puro, 

transmitir una cultura 
que permita conocer 
la condición humana 

con una forma de 
pensar abierta y libre 

(autonomía del 
pensamiento) con 

sentido de 
responsabilidad y 

ciudadanía 

Reordenamiento 
intelectual para 
pensar lo que se 
presenta como 

complejo 

Visión integradora 
que evita el 

reduccionismo, la 
disyunción y 

separación del 
conocimiento 

La ciencia, procesos culturales y la subjetividad son construcciones sociales interconectadas de forma 
recursiva, son sistemas complejos. 

La complejidad es la información que le falta al sistema para comprender y describir su entorno y a sí 
mismo, conocer supone información comprender supone conocimiento 

Información 
como factor de 

producción 

Valor – Conocimiento: 

Conocimiento 
para  la acción 

Capital cognitivo 
(persona humana) 

Éxito, desarrollo como 
resultados de más 

conocimiento y 
complejidad 

Potenciación del 
ser humano como 
persona humana 

Capitales intangibles, 
relacionales 

Superación de necesidades cognitivas y 
epistemológicas 

Crítica y reconstrucción epistemológica 

Cantidad de conocimiento requerido (individual y social)  para 
poder entender y no sólo conocer la naturaleza abierta, 
sistémica y compleja de los problemas y dinámicas de cambio 

Reubicación de conceptos en un marco 
complejo,  relacional, constructivo, subjetivo e 

intersubjetivo, axiológico, endógeno, 
asociativo 

Sistemas organizados que aprenden, crean, adquieren y transmiten conocimiento y cambian su 
comportamiento para adaptarse a las nuevas ideas producidas complejizando su propia estructura 
interna para equipararla con la de entorno. 

Persona humana como sujeto capaz 
de aprender conocer y transformar 
no como objetos en función de una 

producción 

Crear estructuras dinámicas 
relacionales sustentadas en la 

generación, transferencia  y adopción 
de innovaciones para el bienestar 

social. 

Conocimiento 
pertinente 

Personas capaces de  crear su 
realidad, y cómo pueden modificarla; 
expandiendo su capacidad de crear 

su futuro  (aprendizaje colectivo) 



Positivismo, implicando una 
posición, reduccionista, 

determinista, lineal 

Neoliberal, global, “top 
down approach”, los 

condicionantes 
macroeconómicos como 

prioridad, exógeno, 
centralizado, orientación 

económica, importación de 
modelos.  

Redes de influencia-
clientelismo  organizadas  

entre líderes locales, 
estatales y nacionales que 

ejercen control sobre 
comunidades rurales y 
urbanas. Inseguridad 

creciente y pesimismo 
social 

Tipo racional, determinista, 
más orientada al producto 
que al proceso, sustentos 

teóricos importados e 
inconexos con muchas 

deficiencias metodológicas 
en su proceso, cambios 
constantes de objetivos, 
canalización de recursos 
con orientación política, 
falta de continuidad, de 

esquemas reales de largo 
plazo, de coordinación. 

Orientadas a reformas 
macroeconómicas, a la 
eficiencia, son de tipo 
centralizado, racional 

instrumental, prescriptivo, 
incrementalista de enfoque  

top down,  basadas en 
planes de tipo racionalista, 

son un proceso de 
legitimación de los objetivos 

y necesidades 
institucionales, más que 

formas para que los actores 
sociales resuelvan sus 
problemas. Medios de 

control. 

Complejidad  como  marco 
de análisis del  proceso de 

desarrollo endógeno 
entendido como emergente. 

Alternativa al  
neoliberalismo, “bottom- 

up” approach,  
sustentabilidad, 

sostenibilidad, concepto 
integral, endógeno, 

orientación  
multidimensional, modelos 

diseñados para potenciar las 
capacidades de cada región 

de acuerdo a sus 
particularidades. 

Consenso  social y político, 
participación de los actores 

sociales , reducción de 
conflictos a partir del 

conocimiento y aprendizaje 
colectivo. 

Planeación prospectiva, 
como visión  y propuesta 

común  de desarrollo desde 
su concepción colectiva 

hasta  su materialización . El 
sistema es  constructor de 

su propio futuro como un fin 
común proveniente del 

consenso social.  Proceso  
continuo de largo plazo, 
exploratorio- normativo, 

orientado a la participación  
de los actores sociales 

Red de políticas públicas  
orientadas a  facilitar  e 

impulsar la autoorganización 
del sistema,  de tipo  

descentralizado, complejo,   
de enfoque endógeno. 

Basadas en planes 
prospectivos, son  parte de 

un proyecto político que 
tiene como objetivo que el 

mismo sistema sea 
productor de su propio 

desarrollo, que implica un 
proceso de conocimiento y 

aprendizaje social, 
comunicación y articulación 

de subsistemas, actores y 
agentes que conduce a la 
participación social, a un  
consenso social y a una 

concertación política 

Concepción clásica 
del conocimiento 

Pensamiento 
Complejo 

Políticas  
Públicas 

Planeación  
Orientación 

Modelos de 
Desarrollo 

Modelos 
Mentales y 
de Análisis 

Paradigma 
Educación 

Conocimiento 

Modelos 
mentales y de 

análisis 

Tipo de 
Desarrollo, 

tipo de 
modelos, 
planes y 
políticas 

  



Desarrollo en la sociedad del conocimiento 
El desarrollo desde el Pensamiento Complejo

Desarrollo endógeno 
(sustentable y sostenible) 

Conocimiento y Aprendizaje 
colectivo como un medio para 

crear capacidades locales: 
Learning regions.  

Propiedad 
emergente de 

un sistema 
territorial 
complejo 

La propia comunidad/región es 
el agente endógeno de cambio 

que construye su propio futuro a 
partir del  conocimiento, 

aprendizaje social, consenso y 
participación colectiva. 

Visión de un futuro 
basada en el 

capital humano 
como recurso 

crítico 

El problema con la forma tradicional de hacer políticas es que ésta es apropiada sólo para sistemas no complejos. Para enfrentar los sistemas ecológicos y sociales, los procesos de diseño 
de políticas tendrán que referirse a realidades múltiples, sistemas caóticos, no linealidades y no predecibilidad.  (Pretty, J. 1995) 

Conocimiento pertinente 
que despliegue la capacidad 

colectiva para realizar 
acciones en común sobre la 

base de una misma 
interpretación de la realidad 

y de sus posibilidades 

Competitividad 
Sistémica 

Conocimiento Tácito 
 + 

Conocimiento 
Científico 

= 
Conocimiento 
socialmente 
distribuido 

 
Conocimiento 

pertinente para la 
gestión del desarrollo 

Regiones, localidades  como 
estructuras abiertas, sistémicas, 
dinámicas, complejas 
(autoorganizacón, propiedades 
emergentes, fronteras difusas etc.) 

Estructura que responde a la lógica 
del desarrollo regional actual y NO 
al voluntarismo político del Estado.  

Desarrollo como  resultado de 
un proceso basado en el 

conocimiento y aprendizaje  
social para formular 

propuestas colectivas, 
participativas y asociativas 

Conocimiento pertinente, para entender (no sólo conocer) la naturaleza compleja del 
problema del desarrollo. 



Gracias por su 
atención 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento del autor. 

"Niño geopolítico mirando 
el nacimiento del nuevo 
hombre« Salvador Dalí.  


