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PRÓLOGO

El avance del conocimiento se ha visto enormemente enriquecido por la comunicación y 
el intercambio entre disciplinas, por la colaboración en la investigación, los préstamos 
mutuos entre diferentes áreas del saber, por fronteras de conocimiento más permeables 

y visiones más holísticas. Lo anterior coloca en el centro del debate el cuestionamiento 
permanente sobre la forma en la cual pensamos, construimos conocimiento y recreamos 
nuestra cosmología y en el centro de ella, al hombre y sus relaciones. Todo ello tiene que 
ver con la forma en que se ha desarrollado el conocimiento, la ciencia y las disciplinas. 

Por supuesto que no debemos olvidar los grandes avances científicos que la división 
disciplinaria ha logrado. El desarrollo de la ciencia debe a la especialización de los saberes 
grandes logros teóricos, metodológicos, conceptuales, técnicos e instrumentales, a partir 
de la delimitación de los campos de estudio y la definición de los objetos de conocimiento. 
La especialización fue muy importante en el desarrollo del rigor científico y en el estudio 
de los fenómenos en campos claramente delimitados.

Sin embargo, pronto se advirtió que, si bien la disciplinariedad logró avances impor-
tantes, así como una profesionalización del conocimiento, su propio desarrollo histórico 
señalaba otras necesidades. A mediados del siglo xx, en el contexto de las guerras mundiales 
se convocó al encuentro de la física, la química y la biología en diversos proyectos. Surgió 
la física de los cuerpos sólidos, se avanzó en la física nuclear, pero también se profundizó 
en la bioquímica, en la psicología social, en la comunicación política, por mencionar algu-
nos. Las guerras mundiales permitieron analizar que algunos problemas eran mucho más 
amplios y rebasaban a los campos disciplinarios, por ejemplo: guerra, trabajo, propaganda, 
cambios poblacionales, vivienda, bienestar social y criminalidad, entre otros.1 

Siguiendo esta lógica, a mediados del siglo xx, las ciencias sociales vivieron un impulso 
interdisciplinario. Se importaron técnicas e instrumentos para propósitos instrumentales; 
hubo una mayor incorporación de los métodos cuantitativos de las ciencias naturales, hacia 
las ciencias sociales, y otros casos, surgieron disciplinas que conjuntaban a dos áreas de 
conocimiento, como la psicología social o la antropología social. 

 1 Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice, (3ª ed.), Detroit, Wayne State 
University Press, 1993, pp. 43-50
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Algunas universidades mostraron un claro interés por fomentar la conjunción entre 
diferentes áreas de conocimiento. La Universidad de Chicago, Harvard y Columbia avan-
zaron en un marco de interacciones y promovieron el cruce disciplinario. Se buscó limitar 
la concentración curricular por disciplinas, y se apoyó la inscripción a otros departamentos 
como literatura, historia y filosofía. Esta forma de organización del conocimiento, más allá 
de las líneas disciplinarias, tuvo el propósito de resolver problemas contemporáneos más 
complejos y dinámicos.2 Cuanto más si se atiende la necesidad de resolver problemas que 
están más allá del campo de una disciplina o se reconocen situaciones complejas.

La responsabilidad intelectual y social llama a pasar lista a los grandes problemas na-
cionales e internacionales actuales, en los que difícilmente un solo enfoque disciplinario 
podría dar respuesta.

¿Cómo abordar en México problemáticas tales como la obesidad, corrupción, criminali-
dad, justicia, violencia hacia las mujeres, inflación o el desempleo? Al tratarse el fenómeno 
de la obesidad infantil, por ejemplo, tendrían que acudir científicos de diversas disciplinas 
como médicos, pediatras, educadores, dietistas, antropólogos, economistas, sociólogos, 
psicólogos y comunicólogos, por mencionar algunos. 

Así se ha hecho evidente que el diálogo epistemológico entre disciplinas no sólo permite 
la reflexión filosófica de cómo se construyen; sino también la validación de los métodos, 
técnicas y conceptos; así como la adquisición, modificación y enriquecimiento de los mis-
mos.3 En este marco es fundamental el encuentro entre miembros de diferentes academias 
o áreas de conocimiento, reunidos alrededor de un tema o problemática. 

En la experiencia de algunas universidades europeas y estadounidenses se ha obser-
vado un esfuerzo de cruce de saberes. Se ha buscado generarlo a partir de una flexibilidad 
curricular y oferta académica que en algunos casos conjunta a dos o más departamentos 
disciplinarios. De este modo, el alumno puede tomar un determinado porcentaje de asig-
naturas de otros departamentos. 

También se da el caso del establecimiento de bloques comunes en los primeros semes-
tres para la adquisición de teorías, técnicas, métodos, lenguajes y conocimientos generales 
de las ciencias sociales.

En el caso particular del proceso de revisión y modificación de los planes de estudio 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para sus cinco disciplinas (Ciencias Políti-
cas y Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y 
Sociología), constituyó un esfuerzo interdisciplinario. 

Se organizaron talleres, seminarios y grupos académicos ad hoc para el encuentro entre 
miembros de diferentes disciplinas, los que lograron generar contenidos y conocimientos 

 2 Ibid., pp. 27-32
 3 Sherif Muzafer y Carolyn W. Sherif, Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences. Chicago, Aldine, 
1969, pp. 5-10
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que rebasaron los espacios tradicionales y temáticos propios a las licenciaturas, así como 
determinaron el grado de interdisciplinariedad.

De este modo, a partir de la oferta académica de los primeros tres semestres, se abrieron 
espacios donde confluyen una serie de temas de la problemática social, política, económica y 
cultural. Con ello se buscó una base de conocimientos básicos y comunes que todo científico 
social debe poseer, en términos de teorías, categorías, conceptos, métodos, terminologías, 
procedimientos y herramientas para la generación de conocimiento científico social. 

Se crearon doce asignaturas interdisciplinarias que cursarán todos los alumnos de la 
comunidad estudiantil: Comprensión de textos y expresión oral; Argumentación y expre-
sión escrita; Lenguaje, cultura y poder; Consulta de fuentes y lectura numérica del mundo; 
Estadística aplicada a las ciencias sociales; Economía, Introducción a la investigación en 
Ciencias Sociales; Introducción al pensamiento social y político moderno; Estado, sociedad 
y derecho; Construcción histórica de México en el mundo I;  Construcción histórica de 
México en el Mundo II y; Análisis de las organizaciones públicas. 

Pero el trabajo no se ha agotado. La complejidad social, nacional e internacional en la 
que vivimos, exige respuestas desde la academia, la intelectualidad y las universidades, que 
conjunten a varias disciplinas de las ciencias sociales. Este libro sale a la luz como parte 
de ese esfuerzo. Sin lugar a dudas, las discusiones académicas deben proseguir y asumir 
nuestra responsabilidad intelectual y moral en un mundo convulso. 

Ciudad Universitaria
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. angélica cuéllar Vázquez
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INTRODUCCIÓN

Las ciencias sociales, como toda forma de conocimiento moderno, se transforma con el 
tiempo, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de conocimiento, 
su ritmo de cambio es mayor, porque estas ciencias tienen que transformarse al paso 

que marcan las modificaciones de su propio objeto.
Durante los últimos treinta años hemos visto un modelo de organización e integración 

social, de política pública, de crecimiento económico que ha venido acompañado de todo 
un arsenal de teorías, modelos de análisis y metodologías de ciencias sociales.

Sin embargo, desde la década pasada, tanto el modelo económico y social como las teorías 
que lo acompañaban han entrado en un proceso de transformación. Una gran actividad 
intelectual y académica se ha venido desarrollando y en todas partes surgen argumentos 
a favor de nuevas posibilidades. 

Respecto de las disciplinas que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, se hace necesario repensar la relación entre gobernanza y gobernabilidad, entre 
democracia y política pública, entre lo internacional y lo local, todo ello en el marco de la 
globalización. También obliga a una nueva relación entre sociología y política como resul-
tado de los problemas de cohesión e integración social, del reconocimiento de un núcleo 
moral fuerte como soporte fundamental de una sociedad civil plural; como explicación 
sociológica y económica de los “poderes fácticos”.

Pero lo más importante han sido las transformaciones que el conocimiento científico 
y los sistemas de información han introducido en la vida política, económica y social. Las 
transformaciones en los ciclos de vida, producto de los avances en la medicina, han cam-
biado no sólo las expectativas de vida, sino la calidad de la misma, así como los avances en 
los sistemas informáticos que, junto con las instituciones económicas, jurídicas y políticas, 
han modificado el tiempo, haciendo simultáneo lo que no es simultáneo, acortándolo y al 
mismo tiempo, acelerándolo.

Por otra parte, la opinión pública se ha convertido en un espacio fundamental no sólo 
para la política, sino también para todas las maneras de interacción social, modificando 
las formas tradicionales de racionalidad.
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Para enfrentar esta nueva realidad, se hace necesario repensar e incorporar las nuevas 
herramientas, esta vez, con un carácter interdisciplinario, lo que permitirá enfrentar los 
desafíos que el conocimiento en ciencias sociales requiere, para entender y explicar una 
realidad crecientemente compleja.

Desde esta perspectiva se ha reflexionado acerca de la alta responsabilidad que las ins-
tituciones de educación superior tienen para integrar estas preocupaciones, herramientas y 
métodos en sus estructuras curriculares. Para el caso particular de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales se abrió este tema al debate y a la reflexión de sus comunidades aca-
démicas y de alumnos. Ello condujo a una reforma de los planes y programas de estudio 
de las licenciaturas en Ciencia Política y Administración Pública, Ciencias de la Comuni-
cación, Relaciones Internacionales y Sociología. Entre otros aspectos generales se discutió 
acerca de la manera de incorporar, transmitir y aplicar las nuevas herramientas teóricas y 
metodológicas que se están desarrollando en las ciencias sociales.

Asimismo se abordó la forma de promover la convergencia de las diferentes áreas de 
conocimiento de la Facultad: Comunicación, Administración Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales y Sociología. Se buscó el fortalecimiento de la interdisciplina-
riedad para rescatar el espíritu de las “ciencias sociales”.

Se replanteó la pertinencia de asignaturas o áreas transversales para todas las licencia-
turas que fortalecieran las habilidades matemáticas, el conocimiento de historia, el dominio 
de la lengua española y la historia de las ideas, entre otros. 

Se destacó la importancia de dotar a los alumnos de las habilidades relacionadas con 
las tecnologías de la información y la comunicación, y el acceso y manejo adecuado de 
bancos de información, redes de estudiantes y grupos de trabajo en red en los campos 
de su interés y especialidad. Pero también se pensó en la forma de ofrecer a los alumnos 
herramientas para analizar y resolver problemas concretos, sin que pierdan la perspectiva 
amplia de un contexto nacional y global.

Se reconoció la gran riqueza que posee la unam en recursos humanos, de investigación 
y académicos, en sus institutos, centros de investigación y otras facultades y escuelas, para 
ampliar el abanico de especialidades y fortalecer la formación teórica, metodológica y téc-
nica. El ejercicio fue amplio y sumó la reflexión, el debate, el intercambio de experiencias 
y la exposición de ideas en los múltiples espacios formales e informales de la Facultad. 

La interlocución entre colegas que confluyeron en las diferentes actividades generaron 
espacios de confianza y respeto que, a su vez, han incidido en el reconocimiento de dis-
tintos enfoques analíticos y en el fortalecimiento de valores disímbolos que, sin embargo, 
nos vinculan identitariamente como Facultad.

Todo este esfuerzo ha conducido a colocar a nuestra Facultad en los desarrollos de 
vanguardia de las ciencias sociales. Y como parte de este ejercicio de debate y reflexión se 
suma la presente obra (El futuro de las ciencias sociales. En un entorno social globalizado) 
que reúne a diferentes autores de las cinco disciplinas de la Facultad. En este libro se re-



IntroduccIón

17

flexiona de manera libre sobre diferentes aspectos que, desde el ámbito de cada disciplina 
constituyen una problemática. Se trata del vínculo entre la realidad y las ciencias sociales 
en un entorno globalizado. 

De este modo, en el artículo sobre “La problemática de un nuevo saber frente a una 
realidad variable”, Consuelo Dávila Pérez y Dámaso Morales Ramírez destacan la comple-
jidad y dinamismo constante de la sociedad nacional e internacional. Señalan el riesgo de 
sujetarse a un modelo dogmático y totalitario, que intenta imponerse para la explicación y 
conducción de la vida social. Se establece que tal es el caso del pensamiento actual domi-
nante neoliberal, tanto en lo económico como en lo filosófico-político. De ahí la necesidad 
de generar muevas narrativas y métodos que permitan un acercamiento, un diálogo con 
una realidad compleja y cambiante.

Siguiendo con el análisis, Carlos Ballesteros, señala en su artículo “Sobre la crisis de la 
sociedad global y las nuevas responsabilidades de las Ciencias Sociales” que la crisis de la so- 
ciedad global y las nuevas responsabilidades de las ciencias sociales, reconocen que en 
la actualidad se han desarrollado rápidamente nuevos problemas y dinámicas que ponen 
en duda la vigencia del conocimiento ya existente, al no responder a las necesidades de 
dichas transformaciones. La tesis de Luhmann permite ver a la complejidad con cualidades 
autoreflexivas de los sistemas como resolvedores de las crisis a través de la autobservación 
y la observación del entorno. En este contexto, las ciencias sociales se enfrentan al reto de 
reconfigurar sus mecanismos de producción del conocimiento, sus capacidades de análisis e 
interpretación; adoptando la responsabilidad de crear soluciones globales para comprender 
la nueva realidad social y asentando la base para la introducción de alternativas. 

En la aportación sobre las “Posibilidades de ejercicio de las ciencias sociales e impli-
caciones docentes. La experiencia del análisis electoral, desde el comentario político y la 
investigación”, Marcela Bravo destaca que el ejercicio de las ciencias sociales se encuentra 
tensionado por el rigor científico que valida sus descubrimientos, y por su compromiso 
para atender los problemas sociales y políticos como objeto de estudio. En este contexto, 
señala que las ciencias sociales, en específico la ciencia política, deben mantener un vínculo 
entre la investigación y la aplicación de conocimiento con la finalidad de aportar mejoras 
a nuestras sociedades y mejorar el desempeño de los gobiernos a partir de la comprensión 
de la complejidad socio-política. 

En el artículo sobre “Dos visiones de las Ciencias Sociales en el mundo contemporáneo: 
la academia y la consultoría”, Jorge Márquez Muñoz e Irais Moreno López destacan que 
las ciencias sociales se desarrollan en diferentes niveles y mercados, cada uno con parti-
cularidades distintas. De este modo se exploran dos de esos mercados: el de la academia 
(particularmente la situación mexicana), y el de la consultoría (específicamente el caso de 
Naciones Unidas). A partir del análisis se busca señalar la brecha existente entre los temas 
considerados importantes en la academia y los temas prioritarios en el mercado laboral. 
Se demuestra que la academia y la consultoría no son mercados totalmente excluyentes, 
que entre ambos hay vínculos con temas y problemáticas inmediatas.
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En la aportación sobre “Feminismo y Ciencia Política. Encuentros y desencuentros en 
las democracias contemporáneas”, Adriana Báez sostiene que el movimiento feminista ha 
promovido el valor de la justicia de género a través de los ámbitos político, económico y 
social de las sociedades contemporáneas; con el fin de introducirse en los sistemas políticos 
democráticos por medio de las políticas de acción afirmativa que intentan propiciar un 
cambio cultural. Para que el feminismo se insertara en la Ciencia Política tomó en con-
sideración el Neoconstitucionalismo que, en términos generales, aboga por un gobierno 
mixto. Se destaca que tanto el feminismo como la Ciencia Política poseen visiones que van 
encaminadas a distintos horizontes entre sí, pero al mismo tiempo, tienen una interrelación 
que ha dado frutos como la incorporación de la mujer en la vida política.

Al abordarse el tema sobre la “Ruptura entre ciencias sociales, humanidades y físico-
naturales. Educación para el desarrollo sustentable como alternativa”, Silvia Cabrera señala 
que la realidad compleja y cambiante hace necesaria la generación de nuevos conocimientos 
interdisciplinarios que permitan brindar soluciones más estratégicas, sistemáticas e inte-
grales. La interdisciplina, vista como un medio para la explicación de la crisis estructural, 
requiere de la construcción de espacios de diálogo entre disciplinas y campos de conoci-
miento. Estas ideas pueden enfocarse en el desarrollo sustentable y su necesidad por nuevos 
enfoques teóricos interdisciplinarios para la comprensión de su complejidad a partir de la 
educación otorgada por las universidades para la formación de un profesionista integral.

En la reflexión sobre la “Revaloración de la administración pública en la visión contem-
poránea de las ciencias sociales”, Ricardo Uvalle analiza la relevancia de las ciencias sociales 
en el mundo de la globalidad y en este sentido, se destaca la importancia de la ciencia de 
la administración pública, a fin de aportar elementos para una mejor comprensión de lo 
público, sus problemas y las soluciones que se orientan a mejorar la tarea de gobierno. 
Se contextualiza a las ciencias sociales como sistemas de pensamiento dinámicos, cuyas 
cualidades de contenido –epistemológico, metodológico y empírico– se vinculan al desa-
rrollo de la vida contemporánea, lo cual da lugar a categorías de análisis de la realidad para 
posteriormente ofrecer alternativas de solución. 

El artículo sobre “Déjà vu: Los fundamentos de la Administración Pública como disci-
plina humanista”, Omar Guerrero hace una revisión histórica de la administración pública 
y su sentido humanista. La expresión déjà vu remonta al pensamiento administrativo rena-
centista que guarda novedades para la administración pública contemporánea, brindando 
ecos de impresiones pasadas. Se adelanta que, en general, para que una administración 
pública sea operativa es necesario un acoplamiento adecuado entre su organización y su 
funcionamiento; además debe estar dotada de colegialidad y que promueva una cooperación 
interna y la repartición del trabajo. 

En el apartado sobre la “La propuesta teórica de Niklas Luhmann para analizar la 
sociedad compleja y el sistema político”, Salvador Mora subraya que la realidad global se 
ha complejizado y ha desafiado a las ciencias sociales para responder a los problemas que 
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plantea. En ese sentido, el artículo se propone retomar la teoría general de sistemas desarro-
llada por Niklas Luhmann con el fin de proveernos marcos interpretativos para enfrentar  
la complejidad que el mundo contemporáneo presenta, y a partir de ello observar el sistema 
político. Sobre esta base se analiza el sistema político en el contexto de la complejidad y 
sus subsistemas: la política y la administración pública. 

El artículo sobre “Tendencias de la enseñanza de Ciencias de la Comunicación en el 
mundo”, Carola García Calderón, Patricia Martínez Torreblanca y Yazmin Morlet Corti se-
ñalan que la mundialización es un proceso que ha reconfigurado la geopolítica del mundo 
así como cambios en las estructuras que afectan los procesos sociales de los países. De la 
misma manera, dentro de las ciencias de la comunicación han surgido nuevas instituciones 
encargadas de atender las demandas políticas, económicas y sociales, como son el acceso 
al internet, la competencia, el derecho a la información y la transparencia, entre otros. 
Ello ha permitido a las ciencias de la comunicación, como disciplina de estudio de las 
ciencias sociales, participar en el entendimiento de los fenómenos sociales para intentar 
darles solución, ya que el fenómeno comunicativo atraviesa transversalmente los grandes 
problemas el mundo contemporáneo.

La investigación sobre “Los trayectos de las ciencias de la comunicación: el deambular 
del siglo xx y el ambular en el xxi”, Rafael Reséndiz Rodríguez señala que la enseñanza 
e investigación de la comunicación ha obtenido nuevos rasgos con el paso de los siglos, 
pasando de una cultura de unos pocos a una cultura de masas ligada al desarrollo tecno-
lógico de las sociedades. Señala que la relación entre las humanidades digitales y los Big 
data son variables que impondrán nuevos criterios para la investigación de las ciencias de la 
comunicación en particular, y de las ciencias sociales en general. El surgimiento de nuevas 
formas de comunicación ha generado cambios en la producción, distribución y consumo 
de la información. Por ejemplo, a través de las “redes sociales” es posible obtener grandes 
cantidades de información que tienen la capacidad de transformar la organización social, 
al tiempo que modifican y desafían la aprehensión del mundo.

En su artículo, “Las relaciones internacionales, disciplina necesaria en la estructuración 
del conocimiento del mundo del siglo xxi”, Graciela Arroyo argumenta sobre la importancia 
de reestructurar las Ciencias Sociales. Sostiene que desde la Tercera Revolución Científico 
Técnica y el establecimiento del Consenso de Washington y el modelo neoliberal, la dinámica 
que se desarrolla entre acontecimiento globales, nacionales y regionales –lo que configura y 
desconfigura la estructura mundial– ha cambiado las formas tradicionales de las relaciones 
internacionales. Han surgido nuevos actores y procesos que deben ser considerados en el 
estudio del mundo. Propone que las Ciencias Sociales cambien su orientación, alejándose 
de las explicaciones mundiales, para desarrollar políticas de beneficio social común. 

En el análisis sobre “Las Relaciones Internacionales ante los dinamismos y complejidades 
mundiales”, Javier Zarco Ledesma apunta que en las últimas décadas las Relaciones Interna-
cionales han sufrido de grandes transformaciones internacionales surgidas principalmente 
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de los procesos internacionales, la globalización, la modernidad y el capitalismo; entre otros 
procesos locales y regionales. A esto se le añade la aparición de nuevos actores, ya sean 
individuales, colectivos, públicos o privados; que rompen con el esquema tradicional. Esta 
diversidad que brinda el Sistema Internacional a las Relaciones Internacionales permite  
que dicha disciplina logre dar explicación a los cambios y problemas que se presenten 
a partir de diferentes perspectivas, política, económica, social, militar, cultural, etc. En 
general, la realidad se ha vuelto más compleja ante los nuevos fenómenos de la dinámica 
internacional provocando un cuestionamiento a la función de los debates teóricos y meto-
dológicos utilizados hasta el momento para entender el mundo. 

En el artículo sobre las “Perspectivas del orden mundial: la reconfiguración de las 
relaciones de poder en el siglo xxi”, Fausto Quintana sustenta que el concepto de poder es 
una categoría de análisis que ayuda a entender y explicar la naturaleza de las relaciones 
internacionales. Se bien este activo de los actores de la sociedad global ha sido abordado, 
desde el realismo político en el análisis del ejercicio directo del poder a través del uso de 
la fuerza en la política internacional, es una noción compleja que no puede explicarse ex-
clusivamente desde un enfoque teórico. El orden internacional está determinado por otras 
dimensiones del poder que van más allá de la imposición de voluntades por medio de la 
fuerza y la sanción. La dinámica y estructura de la sociedad internacional del siglo xxi es 
producto del ejercicio de poder suave en la construcción de agendas de política interna e 
internacional y en la selección de opciones y preferencias de desarrollo. El poder se crea, 
reproduce y expande gracias a la revolución tecnológica, las industrias culturales y a la 
debilidad institucional y creativa de los subordinados. 

El aporte sobre “La construcción global de la ciencia y la tecnología bajo la lupa de los 
enfoques cts”, María Josefa Santos Corral y Marco Antonio Lopátegui Torres establecen que 
en el contexto de la globalización, los elementos característicos que configuran la realidad 
actual incluyen: unificación de mercados, globalización cultural y avance tecnológico. Las im-
plicaciones de este último, en la compleja realidad del mundo y la investigación de las ciencias 
sociales, forman parte del contenido de este trabajo. La ciencia y la tecnología constituyen 
un punto medular para la comprensión de los fenómenos actuales globales, a tal punto que 
se llega a afirmar que estos factores son determinantes de los cambios culturales y sociales 
que se producen alrededor del orbe. 

El artículo “Reflexiones sobre la tradición sociológica, los dilemas de nuestro tiempo y 
el porvenir”, Raquel Sosa establece que la sociología pretende explicar, de un modo amplio 
y abarcador, procesos y tendencias nacionales, regionales y mundiales de sociedades en 
constante cambio. La autora hace un recorrido por diversas visiones sociológicas y su im-
pacto en el pensamiento latinoamericano, aterrizándolo en el ámbito de las universidades. 
Se busca mostrar cómo la visión dominante, fincada en una lógica económica, impacta 
en el desarrollo de las universidades latinoamericanas, en los estudios científicos y en las 
prácticas relacionadas con la educación y la investigación, dejando al margen el análisis 
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de los problemas que convulsionan a la región, a saber, pobreza, desigualdad y violencia, 
entre otros. 

En el artículo sobre la “Sociología: renovación del conocimiento e intelección de los 
contextos globalizados contemporáneos” Alfredo Andrade Carreño expone un esbozo 
de las características de la producción científica sociológica asociadas al contexto global 
contemporáneo. En una primera sección son presentados algunos ejes orientadores de  
la sociología, sustentados en diagnósticos y propuestas realizadas por especialistas para la  
reformulación teórico-analítica de la investigación. En la segunda sección se delinean 
algunos de los efectos de las tecnologías de la información y la globalización en las comu-
nidades académicas. En la tercera sección son presentados ejemplos de propuestas emer-
gentes de innovación de investigaciones contemporáneas relacionadas con la disciplina. 
También se delinean algunos de los rasgos de las heurísticas que las sustentan. Los casos 
fueron identificados a partir de una exploración de la producción científica mexicana en 
el transcurso del presente siglo.

De este modo, este libro se suma a los debates sobre el presente y futuro de las ciencias 
sociales desde diferentes disciplinas y problemáticas. Se aborda el desarrollo disciplinario 
de la administración pública, la ciencia política, las ciencias de la comunicación, las rela-
ciones internacionales y la sociología, que ayudan a entender la situación presente, los retos 
que su objeto de estudio presenta y la necesidad de generar nuevos marcos conceptuales, 
teóricos y metodológicos. 

El libro se inscribió en el proceso de revisión y modificación a los planes y programas 
de estudio, al amparo del proyecto papime pe302014 “Elaboración de materias para la 
actualización de programas de estudio en el área de las Ciencias Sociales”, bajo la respon-
sabilidad de la Dra. Ileana Cid Capetillo. 

Se debe un agradecimiento a Ma. Elena Ortega Hernández e Ilani Yaret Valencia Díaz, 
becarias del proyecto por su ayuda en la composición de esta obra.

Ciudad Universitaria
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dr. fernanDo castañeDa sabiDo
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LA PROBLEMÁTICA DE UN NUEVO SABER FRENTE 
A UNA REALIDAD VARIABLE

Consuelo Dávila Pérez
Dámaso Morales Ramírez

Introducción

Hoy día, es complejo abordar las incertidumbres internacional y nacional que aquejan 
a la humanidad. Se ha tenido que adquirir una nueva forma de pensar, de apreciar 
al mundo y de acoplarse a él desde una perspectiva internacional, regional y por 

supuesto nacional. Sin duda alguna, dicha complejidad presenta un reto para los gobiernos 
y para la sociedad en su conjunto, debido a que se debe reorganizar el conocimiento y saber 
frente a una realidad variable.

México enfrenta varios desafíos en diversos órdenes de la vida nacional, como la po-
breza, la desigualdad, la exclusión social, la violencia, la salud, la escasa productividad, la 
deficiente impartición de justicia, el hambre, el cambio climático, los desastres naturales, 
la corrupción, el desempleo y la educación, por mencionar algunos. 

En el plano internacional, fenómenos desafiantes como el terrorismo, la xenofobia, la 
inseguridad, el calentamiento global y el cambio climático, la pobreza global, y la concen-
tración de riqueza, dan la pauta para hacer todavía más complejo el escenario. Desde África 
y América Latina, donde la tasa de percepción de inseguridad es alta, hasta en Europa y 
Medio Oriente se muestran signos de que estos fenómenos van en aumento.

Lo anterior pone a prueba la capacidad de los gobiernos para diseñar y aplicar políticas 
públicas que reorienten la economía hacia la estabilidad y el crecimiento y den respuesta 
a los urgentes problemas que hoy se enfrentan.

En el presente estudio, se analizarán temas tales como: la realidad compleja y cambiante; 
las nuevas narrativas; el problema de una teoría única que dirija los destinos del hombre; los  
signos que nos hablan de las necesidades del cambio; la incertidumbre internacional; la 
incertidumbre nacional; y las definiciones generales del futuro. Sin duda temas que nos 
obligan a rediseñar nuestra forma de pensar y de actuar ante los sucesos que aquejan a la 
humanidad.
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Una realidad social compleja y cambiante

Las complejidades de la realidad social han sido intuidas y aún descritas por un amplio 
grupo de intelectuales y literatos, estos últimos con mayor libertad y permisibilidad des-
criptiva, que la exigida en las ciencias sociales. Sus aportaciones constituyen una primera 
alerta sobre las cuestiones que están ahí, que van cambiando y modifican la cotidianidad 
del individuo expresada en su vivencia social. Carlos Fuentes en un artículo publicado 
hace algunos años advertía que la realidad social se estaba modificando. Las antiguas 
tradiciones e instituciones ya no dan respuesta suficiente a las necesidades y demandas de 
la sociedad que está adquiriendo nuevas formas de expresión. Fuentes observaba a una 
juventud organizada en nuevos radicalismos y expresiones callejeras violentas.1 

Los cambios son patentes en todos los órdenes de la vida humana. La ciencia y la 
tecnología que supuestamente, y desde las más variadas ficciones de Georges Orwell y 
H. G. Wells, darían estabilidad y orden social se han convertido, de acuerdo a Anthony 
Giddens en uno de los posibles distorsionadores de la sociedad. Por ejemplo, si se acepta el 
origen antropocentrista del cambio climático y el calentamiento global y sus devastadoras 
consecuencias.2

Así, donde quiera que miremos la realidad se dibuja y desdibuja. El concepto de fami-
lia, tal y como hasta ahora lo conocemos se ha modificado sustancialmente y se esperan 
cambios futuros. La forma en que nos vemos, nos pensamos y nos relacionamos.3 También 
hay cambios en la religión donde se observa el surgimiento de fundamentalismos, que se 
contrapone a la visión de tolerancia “cosmopolita”4 que enarbola la “civilización europea” 
y que ahora se advierte en su propio seno. 

Las nuevas narrativas

Lo tiempos líquidos que describe Zygmunt Bauman exigen una reflexión más profunda sobre 
la forma en la que observamos la realidad, la describimos, e incluso cómo la comunicamos. 
Svetlana Alexiévich al hablar sobre la explosión del reactor nuclear de Chernobil señala 
con agudeza, que se modificaron sustancialmente las formas tradicionales de vida: “En su 

 1 Fuentes Carlos, “Crisis de civilización”, Reforma, sección “Editoriales”, 22 de agosto de 2011.
 2 Anthony Giddens, Runaway World. How Globalisation is Reshaping Our Lives, London, Profile Books, 2011, 
pp. 2-4.
 3 Ibídem, p. 51.
 4 De acuerdo al propio Gidens el cosmopolitismo acepta la complejidad cultural y el fundamentalismo, la 
ve con temor y peligrosidad. Si bien con cierto optimismo, observa que la democracia se está esparciendo a 
nivel mundial y por tanto la tolerancia, la diversidad cultura y la visión cosmopolita. Anthony Giddens, op. 
cit., p. 5
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mundo se vio alterado incluso el amor. Hasta la muerte. Ha cambiado todo.”5 Y añade: “(…) 
la gente aún no sabía expresarse, pero, paulatinamente, se sumergía en la atmósfera de una 
nueva manera de pensar.”6 Es evidente que ante un evento que altera fundamentalmente la 
vida humana, las dimensiones de tiempo y espacio, así como la cotidianidad que encierra, 
se ve alterada de tal modo, que las palabras y significados con las que nos expresamos 
modifican su contenido y sentido. No se pueden seguir empleando los “viejos términos”. 

Pero ese evento fundamental puede ser lo que Bauman describe como los tiempos 
líquidos, esa característica de movilidad, de indiferencia y cambio permanente. La cons-
tante del hombre es su necesidad por construir nuevos lenguajes, no para la inducción 
de conductas sociales, como en la ficción orwelliana con base en el Newspeak;7 sino para 
explica la realidad y a sí mismo. 

Lo que se advierte en Fuentes o Alexiévich de manera literaria, lo señala de forma 
científica Niklas Luhmann. Al referirse al ejercicio de la ciencia social deja claro que la 
observación correcta de un fenómeno social y, en todo caso, la “delimitación constitutiva 
de un problema”, necesariamente está vinculado a un sistema semántico que lo describe y 
le otorga significado. Ello en el contexto de un grupo social determinado que se enfrenta a 
una realidad específica, porque las realidades se construyen socialmente, y por tanto son 
diferentes, según la comunidad de que se trate. Se prosigue entonces, que la vida cotidiana 
se presenta como una realidad que es interpretada por una comunidad, para la que tiene 
un significado de un mundo coherente. 8 Ya Michel Foucault al hablar sobre la construcción 
del discurso, señalaba las particularidades de cada narrativa, en la que la “humanidad” 
que se contiene en cada discurso lo particulariza.9

Al recordar el habitus que postula Pierre Bourdieu, se reconoce al individuo en su uni-
dad de estilos, en formas de hacer las cosas y en la descripción de su propio ambiente, “en 
posesión de un estilo de vida unitario”. El reconocimiento de estos espacios y sus diferencias 
plantean la necesidad de generar la narrativa correspondiente a su unicidad. De ahí se sigue 
que “(…) cuando ellas son percibidas a través de sus categorías sociales de percepción, de 

 5 Svetlana Alexiévich, Voces de Chernóbil: Crónica del futuro, traduc. Ricardo San Vicente, [edición en formato 
digital], Barcelona, España, Penguin Random House, Grupo Editorial España, 2015, p. 113, disponible en: 
https://www.overdrive.com/search?q=E3E2CB4A-7AC9-45F8-A81F-F5DE55A8FC95
 6 Ibídem, p. 88.
 7 En la novela de ciencia ficción, Georges Oewell nos describe: “The Record Department… whose primary 
job was not to reconstruct the past but to supply the citizens of Oceania with newspapers, films, textbooks, 
telescren programmes, plays, novels, –with every conceivable kind of information, instruction, or entertain-
ment, from a statue to a slogan, from a lyric poem to a biological treatise, and from a child´s spelling-book 
to a Newspeak dictionary.” Cfr. George Orwell, Nineteen Eighty-Four, Harmondsworth, Penguin Books, 1987, 
pp. 54-55.
 8 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise in the Sociology of Knowl-
edge, New York, Open Road Integrated Media, 1966, p. 18, disponible en: http://www.freading.com/ebooks/
details/r:download/MDAxMDE5LTEwMDU0Mzky
 9 Michel Foucault, La arqueología del saber, traduc. Aurelio Garzón del Camino, México, Siglo XXI, 1997, p. 37.
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sus principios de visión y de división, las diferencias en las prácticas, los bienes poseídos, las 
opiniones expresadas se vuelven diferencias simbólicas y constituyen un verdadero lenguaje.”10 

El problema reside, como bien advierte Svetlana, en que “(…) seguiremos viviendo en 
un mundo cuando nuestra conciencia habita en otro. La realidad resbala sobre nosotros y 
no tiene cabida en el hombre.”11

De manera constante hay novedades que modifican la conducta y las elecciones de los 
individuos. La adjetivación de “tiempos líquidos”, que incorpora Zygmunt Bauman al análisis 
sociológico contemporáneo hace hincapié en esta metáfora para describir aquello que se esca-
pa, lo que fluye y cambia de manera constante, para señalar que, en efecto, nuestra realidad 
actual, además de ser cambiante, puede ser de una gran incertidumbre para el individuo. 

(…) el paso de la fase “solida” de la modernidad a la “líquida”: es decir, a una condición en la 
que las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones 
que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) ya 
no pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, porque se descom-
ponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez 
asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado.12

Las antiguas estructuras sociales e instituciones de largo aliento, que proveían un marco 
referencial de comportamiento y hábitos se van alejando del ciclo natural para acercarse 
a un ciclo tecnológico y comunicativo que marca los nuevos ritmos de comportamiento 
individual y social. 

Conceptos tradicionales que generaban un marco de referencia, de comportamientos, 
de normas e incluso de una medida moral y la inserción de un grado de humanidad, 
van perdiendo significado. Por ejemplo, la solidaridad social13 muestra signos claros de 
debilidad a pesar de los esfuerzos europeos por rescatar el “proyecto civilizatorio”. Hoy el 
individualismo es la medida más común. La competencia como signo de la relación social, 
fortalece la individualidad. 

La problemática de cómo los nuevos sistemas sociales condicionan a la persona en 
un proceso recíproco, y la consecuente construcción de marcos de referencia que Niklas 
Luhmann define como “autorreferenciales”, están en el primer orden de la discusión sobre 
la incertidumbre y fugacidad de los tiempos actuales.

 10 Pierre Bourdieu, Capital cultural, escuela y espacio social, traduc. Isabel Jiménez, México, D.F., Siglo XXI, 
1997, p. 34.
 11 Svetlana Alexiévich, op. cit., p. 110.
 12 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre, traduc. Carmen Corral, México, 
Tusquets Editores, (Serie: Vol. 72. Ensayo Tusquets), 2009, p. 7.
 13 Cfr. Un artículo donde se explican los principios de creación del cuarto pilar. Marion Ellison (editor), 
“Introduction: social solidarity in Europe: the fourth pillar”, Reinventing Social Solidarity Across Europe, Policy 
Press at the University of Bristol, 2012, pp. 1–16, disponible en: http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qgs60
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La propia complejidad y dinámica de los sistemas sociales se transfiere a las personas como 
experiencia acumulada, dándoles motivo para desarrollar actitudes defensivas frente a la con-
tingencia e inseguridad. Una consecuencia de esta perspectiva es que los sistemas personales y 
sociales se pueden influenciar mutuamente sólo a través de la utilización de los correspondientes 
procesos autorreferenciales y sólo de manera estructuralmente específica.14

Para Bauman, la debilidad de ciertos marcos referenciales y en consecuencia, el rompi-
miento de la comodidad psicosocial del individuo en escenarios conocidos y permanentes 
da pie a la sociedad de la incertidumbre. Aquélla que ha perdido control sobre su futuro, 
certeza y marcos de decisión. Entonces sobreviene la sensación de pérdida y miedo. 

Queda abierta la posibilidad de adelantar algunas conclusiones. La primera y más lógica 
es tomar plena conciencia de que el modelo neoliberal actual no está funcionando, y lleva 
a la humanidad a un destino inexorable. 

Por ello al hablar sobre el futuro, los prospectivistas y futurólogos advierten que hasta 
hace poco, los pensamientos o tradiciones culturales aceptadas ampliamente por la sociedad, 
sirvieron muy bien para orientar ciertas conductas: por ejemplo “el sueño americano”, así 
como fundamentos de esfuerzo, trabajo, individualismo, economía y prosperidad. Pero que 
ahora se presentan como insuficientes.15 De ahí la necesidad de construir nuevas narrativas 
como opciones al futuro.

El problema de una teoría única que dirija los destinos del hombre

Ya la historia provee suficientes ejemplos de cómo en momentos de crisis; cuando un mo-
delo o paradigma ya es insignificante ante su realidad, se hace necesario revisarlo, pasarlo 
por el tamiz crítico de una nueva perspectiva. La historia de la ciencia así lo demuestra.16 

Sin embargo, la problemática que Wallerstein señala atinadamente, es que en el desarrollo 
de la ciencia que va aportando nuevos conocimientos y formas de aprehender la realidad y 
que “liberaran el espíritu”, puede convertirse al paso del tiempo en un dogma, y a su vez en 
“la principal barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social.”17 

 14 Niklas Luhmann, ¿Cómo es posible el orden social?, traduc. Pedro Morandé Court, México, D.F., Herder, 
Universidad Iberoamericana, 2009, p. 117.
 15 Charles M. Johnston, Hope and the Future. A Brief Introduction to the Concept of Cultural Maturity, Seattle, 
Washington, icD Press, 2014, p. 15.
 16 El libro clásico de Thomas Kuhn da cuenta de las crisis del conocimiento, paradigmas y modelos, que 
al fincarse en la crítica de intelectos mayores, ya sea por la experiencia observable o por el ejercicio de la 
abstracción llevaron a revoluciones en el pensamiento y por tanto en el orden social. Cfr. Thomas S. Kuhn, La 
estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios 213), 1971, 404 pp.
 17 Immanuel Maurice Wallerstein, Impensar las ciencias sociales: límites de los paradigmas decimonónicos, 
México, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, 1998, p. 3.
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Estar atentos a este posible encarcelamiento intelectual, es lo que con sencillez Pierre 
Bourdieu refiere al dicho de Marx: “yo no soy marxista”. Negando la elevación de un pen-
samiento totalitario, que ya no corresponda a las cambiantes realidades. “De modo que es 
necesario someter siempre las citas a la crítica, hay que examinar su función, su verdad, 
su validez.” (Pierre Bourdieu, Capital cultural…)

Wilhelm Dilthey, fincado en la temporalidad de las percepciones, destaca la relatividad 
del conocimiento humano sobre los hechos de la realidad. “El sentido de la relatividad de 
todas las perspectivas sobre los eventos del hombre, es decir, el historicismo inevitable del 
pensamiento humano.”18 Consecuentemente, la ampliación atemporal de una interpretación 
más allá de la realidad de la que surge, es dudosa. 

Edgar Morin lo sintetiza bien al describir que el ejercicio de lo racional elabora su 
propio sistema de ideas o teorías; pero en el que siempre se conserva una actitud crítica 
para corroborar que sus principios continúan válidos en la explicación de lo real. Plantea 
la necesidad de que prevalezca la coherencia del pensamiento y el diálogo con la realidad.

La racionalización tiene la misma fuente que la racionalidad, pero se convierte en lo contrario, 
porque paraliza la actividad crítica y anestesia el diálogo con lo real en provecho de la lógica de 
su sistema. La racionalización encierra al universo en un sistema coherente, construido a partir 
de postulados considerados indiscutibles y rechaza cualquier hecho, cualquier idea, cualquier 
argumento que no esté conforme con el sistema. La racionalización es una máquina para justi-
ficar de modo coherente cualquier creencia o idea que pretenda escapar a la crítica racional.19 

También Karl Popper advierte sobre la futilidad del “conocimiento”, que no contiene 
un principio autocrítico. Ya en alguna de sus conferencias proponía como una de sus tesis 
básicas relativas a la construcción del conocimiento y la realidad, que la problematización 
necesariamente conduce a “ensayos de solución”. Por lo que el conocimiento producido 
científicamente es limitado y no absoluto, en lo que debe entenderse que toda teoría o 
modelo no pueden adoptarse como absolutos.20

El problema se hace más evidente cuando el vocabulario inmerso en tal o cual teoría, 
explica la realidad de acuerdo a los principios mismos del marco teórico, sin admitir con-
frontaciones. Tomas Kuhn lo aclara al razonar sobre el concepto de “tierra”, por ejemplo, 
en las visiones geocéntrica y heliocéntrica. De un lado un objeto inmóvil al centro del 
universo, y del otro un objeto móvil. La cuestión principal radica en que “el referente de 

 18 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, op. cit., pp. 25.
 19 Edgar Morin, Pensar Europa, Barcelona, Gedisa, 1994, p. 84.
 20 Karl Popper en un encuentro en el que participó para discutir sobre la lógica de las ciencias sociales, 
presentó la tesis fundamental de que la ciencia debe ser autocrítica, partiendo del hecho de que el conoci-
miento es limitado. Cfr. Karl R. Popper et. al., “La lógica de las ciencias sociales”, en La lógica de las ciencias 
sociales, traduc. Ralf Dahrendorf y Jacobo Muñoz, México, D.F., Colofón, 2008, pp. 11-40.
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un concepto es la identidad que posee las propiedades que corresponden a las creencias 
expuestas por una determinada teoría.”21 Y cuando el sistema social se arregla en virtud 
de ello, no hay una salida evidente. Por ello es necesario salir del imperio de un modelo, 
cuyo vocabulario ya no explica la realidad, pero insiste en su valor, a partir de su inser-
ción en el propio contexto teórico. Ya Quine lo había advertido con simpleza: reconocer y 
adherirse a la “relatividad ontológica”22 de las teorías. Por ello, una de las prescripciones 
más cómodas para observar las realidades es: “[…] la multiplicación de teorías es el único 
medio para evitar el dogmatismo y en consecuencia es necesario confrontar de manera 
constante al conjunto de hechos vinculados a una teoría, con el conjunto de hechos vin-
culados a teorías rivales.”23

“Cuando nuevas evidencias importantes socavan viejas teorías y las predicciones no se 
cumplen, nos vemos obligados a repensar nuestras premisas”. Wallerstein.24 Esto para el 
caso de que las realidades van cambiando y es necesario hacer una revisión que debe ser 
constante y permanente. En este sentido, el propio Wallerstein propone ya no sólo repensar 
las ciencias sociales, sino “impensarlas” “…debido a que muchas de sus suposiciones –en-
gañosas y constrictivas […]– están demasiado arraigadas en nuestra mentalidad.”25 Incluso 
el papel que antaño tenía la educación como un valor de por vida, se ha modificado en 
la actual “sociedad del conocimiento”, en el que se desprovee a la educación de su valor 
fundamental y duradero para el bien individual, por supuesto, pero también colectivo.26 Tal 
es el problema de una visión neoliberal-instrumentalista, que ha llegado a sus extremos.

Los signos que nos hablan de las necesidades de cambio

Al hablar Bauman de una “globalización negativa”, señala que la “sociedad ‘abierta’ es 
una sociedad expuesta a los golpes del ‘destino’ (inexorable)”, con efectos negativos para 
la mayoría de la sociedad mundial, expuesta a fuerzas que limitan su pleno desarrollo 
y felicidad. La apertura sin control, que ha significado la globalización ha conducido a 
una mayor injusticia (en toda la extensión de la palabra: injusticia de ingreso, injusticia 
social, injusticia en derechos humanos, el deterioro medioambiental), donde un minúsculo 
grupo parece controlar los destinos de millones de personas. La injusticia, a su vez, tiene 

 21 Pierre Jacob, L’empirisme Logique: Ses Antécédents, Ses Critiques, Paris, Éditions de Minuit, (Propositions), 
1980, p. 253.
 22 Cfr. W. V. Quine, Ontological Relativity, and Other Essays, New York, Columbia University Press, (The John 
Dewey Essays in Philosophy, no. 1.), 1969, 165 pp.
 23 Pierre Jacob, op. cit., p. 251.
 24 Immanuel Maurice Wallerstein, op. cit., p. 3.
 25 Ídem.
 26 Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona, Gedisa, (Colección: Pe-
dagogía social), 2007, p. 26-31.
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diversas expresiones de violencia. Los problemas locales y globales –siempre vinculados–, 
son enormes. Y el deterioro de la condición de vida y humana es evidente. Al pasar lista 
somera a algunos problemas, se observa la gravedad de la situación general. Algunos 
advierten que los tiempos futuros estarán definidos por la era de la información y comu-
nicación. Otros destacan que los problemas medioambientales y la lucha por los recursos 
definirán nuevas geopolíticas y formas de organización social. Otros más argumentan  
la decadencia de los valores e instituciones tradicionales, así como la decadencia moral.27 La  
incertidumbre económica y el incremento del terrorismo internacional, también aparecen 
en la lista de las futuras definiciones. 

La incertidumbre internacional

El terrorismo es uno de los temas que se han impuesto en la agenda mundial. A partir de 
ello, se ha infundido el temor en los ciudadanos, se ha establecido una nueva forma de vida, 
incierta e insegura. Se construyen cercos físicos y psicológicos para mantener lo extraño 
fuera de nuestro entorno. Se ve con sospecha lo que es diferente. Se rechaza al otro y se 
incrementa la xenofobia. La vida social del hombre se modifica y esas “acciones defensivas 
contra la inseguridad”, también ponderada por los medios, generan más miedo y contri-
buyen al caos. Lo que a su vez alimenta la sensación de incertidumbre e inseguridad.28

Se registran altas tasas de percepción de inseguridad pública, sobre todo en las zonas 
urbanas. Destaca la región de África y de América Latina, donde la tasa de percepción de 
inseguridad es de 33% y 21%, respectivamente. Pero igual se advierte en Europa y Medio 
Oriente una tasa de 14% y, en general, en las naciones desarrolladas alcanza 8%.29 Ello 
también tiene que ver con el incremento –real o ficticio– de la criminalidad, en donde a la 
par de la reducción del Estado social surge un Estado castrense.

Las tasas de victimización regional, por tipo de crimen señalan que África tiene las tasas 
más elevadas. Particularmente la tasa de asalto que llega a 20%, la de robo a 15%, y una 
alta tasa de ataque sexual que llega a 14%. En América Latina una de cinco personas sufre 
asalto o robo personal (23% y 22%, respectivamente). En Europa el delito más común es  
el asalto con una tasa de 19.6%, y en los países desarrollados, el robo personal junto a los ro-
bos a casa habitación son los más frecuentes, con una tasa de 15% y 12%, respectivamente.30 

 27 Charles M. Johnston, op. cit., pp. 12-16.
 28 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos:…, op. cit.. 
 29 Baliki, Ghassan, y German Institute for Economic Research, “Crime and Victimization”, World 
Bank, 2014, p. 3, disponible en: http://siteresources.worldbank.org /EXTNWDR2013/Resourc-
es/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380568255405/WDR2014_bn_Crime_
and_Violence_Baliki.pdf 
 30 Ibídem, p. 7.
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Bauman nos relata la sensación que produce la inseguridad y sus efectos en la vida 
social. “La vida social cambia cuando las personas viven resguardadas tras un muro, 
contratan vigilantes, conducen vehículos blindados, llevan botes de aerosol defensivos y 
pistolas […] El problema es que tales actividades reafirman y contribuyen a acrecentar la 
misma sensación de caos que estos actos intentaban prevenir.”31 

Por otro lado, el calentamiento global y el cambio climático presentan graves amenazas 
a la humanidad. De acuerdo con datos de la National Aeronautic and Space Agency, (nasa), el 
incremento en la temperatura ha sido alarmante, particularmente en los años 70 ś. En 1970 
la temperatura media anual había registrado un incremento a 0.03 ºC; para el año 2000 
ya era de 0.42 ºC; y para 2015 fue de 0.87 ºC. La nasa también reporta un decremento 
de la masa polar. Groelandia perdió entre 150 y 200 metros cúbicos de masa polar entre 
el año 2002 y 2006; en tanto que la Antártica registró una pérdida de 152 metros cúbicos 
entre 2002 y 2005. En el último siglo, el nivel del mar se incrementó en 17 centímetros, y 
sólo en los últimos diez años, casi duplicó esa tasa. Asimismo, las capas superiores de los 
océanos capturan alrededor de 2 mil millones de toneladas de dióxido de carbono por año.32 

El cambio climático invita a reflexionar sobre nuevas formas de producción y consumo, 
de cooperación internacional e incluso de organización social. Por ejemplo, la inminente 
desaparición de islas o Estados plantea nuevos retos a las Ciencias Sociales. 

La pobreza global es alarmante, el Banco Mundial reporta que 39,9 % de la población 
mundial vive en situación de pobreza a razón de $1.90 dólares norteamericanos al día.33 
Asimismo el pnuD apunta la grave desigualdad en el ingreso global, donde 20% de la 
población detenta el 90% de la riqueza mundial.34 Sin embargo, últimos datos de oxfam 
dados a conocer en 2016, indican que 62 personas concentran la misma riqueza que 
3,600 millones de personas. Ello nos señala la gran concentración de riqueza que se está 
observando, particularmente, cuando el mismo reporte nos indica que en 2010, eran 388 
personas. El mismo reporte señala que:

La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 44% en 
apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta 
alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la 
población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 41%.35

 31 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos:…, op. cit., p. 18.
 32 nasa, “Global Climate Change. How do we know?”, [en línea], disponible en: http://www/ climate.nasa.
gov/evidence/
 33 Banco Mundial, “Pobreza”, [en línea], dirección url: http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza [con-
sulta: 18 de enero de 2016].
 34 pnuD, “Las cifras sobre la pobreza”, [en línea], dirección url: http://www.teamstoendpoverty.org/
wq_pages/es/visages/chiffres.php [consulta: 15 de enero de 2016].
 35 oxfam, “Una economía al servicio del 1%”, [en pDf], disponible en: https://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
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Esta realidad demanda una nueva forma de pensar, de acercarse al mundo e insertarse 
en él desde una perspectiva local, nacional, regional e internacional. La complejidad del 
entorno actual plantea un reto a la forma como se organiza el conocimiento, y se enseña en 
las universidades. 

Lo anterior pone a prueba la capacidad de los gobiernos para diseñar y aplicar políticas 
públicas que reorienten la economía hacia la estabilidad y el crecimiento y den respuesta 
a los urgentes problemas que hoy se enfrentan.

La incertidumbre nacional

Pero la situación en México no es mejor. México expone problemas complejos en diversos 
órdenes de la vida nacional, que afectan de forma negativa a millones de mexicanos. Dar 
respuesta efectiva a estos problemas requiere de la participación y el esfuerzo de la sociedad 
en su conjunto. Los servidores públicos, las empresas, los trabajadores y las universidades 
deben participar desde sus respectivos campos para resolver los profundos problemas que 
aún nos aquejan. 

México enfrenta varios desafíos en diversos órdenes de la vida nacional, como la po-
breza, la desigualdad, la exclusión social, la violencia, la salud, la escasa productividad, la 
deficiente impartición de justicia, el hambre, el cambio climático, los desastres naturales, 
la corrupción, el desempleo y la educación, por mencionar algunos. 

Uno de los problemas básicos que enfrenta la sociedad mexicana es el desempleo. Si 
bien los datos para México han sido alentadores, subsisten problemas profundos. La tasa 
de desempleo a diciembre de 2015 fue de 4.4%, y es de las más bajas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocDe) cuyo promedio es de 7.0%.36 Ello 
significa que 51 millones de personas de 15 años y mayores, trabajan, frente a 2 millones 
300 mil desempleados de la población económicamente activa (pea).37 

Sin embargo, y a pesar de estas cifras positivas, el desempleo afecta primordialmente a 
los jóvenes. Éstos representan 25% de la población total (29.9 millones), y conforman más 
de la mitad de la población en edad de trabajar (56.6%). La tasa de desempleo entre los 
jóvenes es de 8.6%, y casi duplica el porcentaje.38 Y de este grupo, desafortunadamente, 

 36 oecD, oecd Employment Outlook 2015, oecD Publishing, 2015, 290 pp., disponible en: http://www.
oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2015_empl_outlook-2015-en
 37 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas, ocupación y empleo. Cuadro resumen, 
Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2015 (Encuesta Nacional de ocupación y empleo”, 
México, inegi, dirección url: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
[consulta: 12 de febrero de 2016].
 38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Ju-
ventud, (12 de Agosto). Datos nacionales”, Aguascalientes, México, inegi, agosto de 2015, 10 pp., disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf
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los jóvenes entre 15 y 24 años son los más afectados, con una tasa promedio de 8.5 % de 
desempleo. Los jóvenes entre 25 y 29 años, presentan una tasa de desempleo de 5.8%. Es 
decir, que cuando los jóvenes están en la mejor edad para fincar un patrimonio, se ven 
limitados por las condiciones laborales. 

El problema es más grave si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los 51 millones 
de mexicanos que tienen empleo son jóvenes y éstos declaran (61.1% de los jóvenes ocu-
pados), que tienen un empleo informal. La informalidad laboral tiene efectos negativos 
severos. El más evidente es el bajo ingreso que se percibe. Cerca de 20% de la población 
joven en el mercado informal recibe un salario mínimo; mientras que 33.5% de los jóvenes 
reciben entre uno y dos salarios mínimos y 16.4% no recibe ingreso. Es decir, que 68.1% 
de los jóvenes en el mercado informal reciben menos de dos salarios mínimos o nada.39 
Pensar que 7 de cada 10 jóvenes reciben menos de dos salarios mínimos, no deja de ser 
preocupante el bajo nivel monetario del salario mínimo en nuestro país. 

México es el primer país de los miembros de la ocDe con el salario mínimo más bajo. 
Lo que significa que hay mucha gente empleada, pero con salarios precarios. De acuerdo 
con datos de este organismo, el salario mínimo en México no se ha modificado en 14 
años. El salario en México era de un dólar por hora en el año 2000 y en 2014 sigue igual. 
Otras naciones como República Eslovaca, que en 2000 tenía un salario mínimo por hora 
de 1.5 dólares se incrementó a 3.7 en 2014. Otras economías similares a la mexicana como 
Turquía, pasaron de 3.6 dólares por hora a 5.3 en los mismos años. Polonia de 3.1 dólares 
por hora a 3.3 en los mismos años. En 2014 el salario mínimo por hora en México, como 
se observó, continúa en un dólar. Los miembros de la ocDe, con los salarios mínimos más 
bajos, están por encima de México, que corresponde a Chile con 3.4 dólares por hora y a 
Estonia 3.6 dólares.40 

Por otro lado, el sector de los jóvenes clasificados en los que no estudian ni trabajan, 
es muy superior en México que al de la ocDe, 22.4 % frente a un promedio de 14%, en 
el rango de edad de 15 años a 29 años. El problema es que México es de los países que 
registra menor gasto en políticas activas para el empleo. 

Asimismo, México ha sido exitoso en mantener una inflación controlada. En 2015 la 
variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) se ubicó en 2.13%, lo que 
significó una disminución respecto a 2014, cuando se registró una variación de 4.08%.41 

Desafortunadamente, el control de la inflación no se tradujo en beneficios para toda 
la población, particularmente la de menor ingreso, que se vio afectada por el incremento 

 39 Ibídem, p. 3.
 40 ocDe, “oecD. Stat, Real Minimum Wages”, [en línea], dirección url: https://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=RMW
 41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Índice Nacional de precios al consumidor. Diciembre 
2015”, Aguascalientes, México, Boletín de prensa, inegi, enero de 2016, disponible en: http://www.inegi.org.
mx/saladeprensa/boletines/2016/inpc_2q/inpc_2q2016_01.pdf p. 2.
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en el precio de productos de primera necesidad. La inflación en alimentos fue ligeramente 
superior al índice general, al ubicarse en 2.68%. Por ello, aunque la inflación sea baja, el 
ciudadano se ve afectado por incrementos en bienes y servicios que merman su economía. 
Por ejemplo, la tasa de inflación en frutas y verduras fue de 5.62%, para 2015, muy por enci-
ma del inpc. Estos datos son preocupantes porque el incremento sustancial en el precio de 
los alimentos afecta directamente la economía de los mexicanos, que en promedio destinan 
tres de cada 10 pesos a la compra de alimentos. Otro rubro que afecta a los mexicanos es 
el de colegiaturas, que se incrementó en 4.29%, también por arriba del índice general.42 

La pobreza es un lastre que lastima a la sociedad y que forma parte de la injusticia, a la 
que Bauman atribuye como origen de muchos males. De acuerdo a datos del Consejo Na-
cional de la Política Social (coneVal), la pobreza en México tuvo un incremento de 4.73%, 
al pasar de 52.8 millones de pobres en 2010 a 55.3 millones en 2014. Lo que significa un 
aumento de más de tres y medio millón de pobres.43 Y también que cerca de la mitad de 
la población (45.4%) en México es pobre. 

Para el año 2014, el número de mexicanos en situación de extrema pobreza alcanzó 11.4 
millones de personas. En tanto que la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo* fue de 24.6 millones en 2014, lo que significó un incremento de 11% respecto a 2010. 
Asimismo, los mexicanos que reportan un ingreso menor a la línea de bienestar fue de 63.8 
millones en 2014, lo que también refleja un incremento respecto a 2010 de 7%.44 

Estos datos dan cuenta de la debilidad de los derechos sociales en México y de la di-
mensión de los desafíos que deben afrontarse para erradicar la pobreza. La reducción del 
ingreso real de los hogares en México, especialmente en las áreas urbanas, exige nuevas 
fórmulas para elevar el nivel de vida y el poder adquisitivo de los mexicanos. 

La desigualdad en México es uno de los mayores problemas que se enfrentan. De acuer-
do a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDe), si bien se ha 
logrado una relativa estabilidad de los indicadores macroeconómicos, la mayoría de los 
mexicanos no ha alcanzado un nivel de vida digno. En México, cerca de una cuarta parte 
de la población percibe ingresos por debajo del promedio nacional. Las políticas públicas 
han sido ineficaces y persiste la falta de oportunidades.

México es hoy de los países con mayor desigualdad. El índice de gini, publicado por el 
Banco Mundial (bm), estima la desigualdad con un valor en cero para la igualdad perfecta y 

 42 Ibídem. 
 43 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Cuadro 1. Medición de la pobreza, 
Estados Unidos Mexicanos, 2014, Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de 
pobreza, 2010-2014”, Anexo estadístico de pobreza en México 2014, México, coneVal, 2015, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
 *  La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor 
de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
 44 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, op. cit.



La probLemática de un nuevo saber frente a una reaLidad variabLe

35

un valor de 100 para la desigualdad perfecta. En México este índice reporta un coeficiente 
de 48.1, que lo ubica en el lugar 71, y significa que la desigualdad en México es más ele-
vada de países como Zambia, Perú, Libia o Argentina, por supuesto mayor frente a socios 
comerciales como eua y Canadá.45

No han sido suficientes las políticas públicas parar atacar el problema. A pesar de la 
mejoría en la distribución del ingreso, aún la concentración sigue siendo elevada. En 2012 
el porcentaje del ingreso total que obtiene 10% de las personas con mayores ingresos fue 
de 36%; en tanto el porcentaje del ingreso total que obtiene 10% de las personas con me-
nores ingresos fue de 1.7 por ciento.46 También se observa que el 20% de la población con 
mayores ingresos, gana más que el resto del 80% de la población. 

Pero no es solamente en los rubros anteriores donde han fallado las políticas públicas. Otros 
órdenes sensibles para los mexicanos, como en el caso de la salud, exigen nuevos enfoques. 

En el tema de la salud, 38 millones de mexicanos no tienen derechohabiencia a sistemas 
de salud, y se ubican en una clara situación de fragilidad. En el país sólo existen 22 mil 
unidades médicas y el promedio de médicos por unidad es de nueve para una población 
de 112 millones de habitantes. 

La falta de oportunidades de educación, empleo y recreación ha facilitado que millones 
de mexicanos padezcan algún tipo de adicción, afectando primordialmente a la población 
en el rango de edad de 12 a 34 años, que supera los dos millones de personas, con base en 
datos de la Encuesta Nacional de Adicciones. 

El sobrepeso y la obesidad47 son un problema nacional. Por cada 5 habitantes en el 
rango de edad de 12 a 19 años se registra más de una personas con sobrepeso y una con 
obesidad. Pero el problema se agudiza en la población de 20 años y más. Aquí el sobrepeso 
representa 70 personas de cada cien, mientras que la obesidad afecta a 50 de cada cien 
mexicanos.48 La diabetes es la principal causa de muerte en México, más de 78 mil al año, 
representando el 70% de las defunciones. 

 45 World Bank, “World Data Bank”, [en línea], dirección URL: http://databank.worldbank.org [consulta: 
20 de enero de 2016].
 46 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de ocupación y empleo”, [en línea], 
México, D.F., dirección url: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/
enoe/default.aspx
 47 El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (imc) es un indicador simple de la relación entre el peso 
y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 
dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La definición 
de la oms es la siguiente: Un imc igual o superior a 25 determina sobrepeso. Un imc igual o superior a 30 
determina obesidad. Organización Mundial de la Salud, “Obesidad y sobrepeso”, [en línea], dirección URL: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
 48 Juan Pablo Gutiérrez, et. al. (coord.), “Encuesta Nacional de salud y nutrición 2012”, México, Instituto 
Nacional de Salud Pública, 2012, 196 pp., disponible en: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012Re-
sultadosNacionales.pdf



36

Consuelo dávila Pérez • dámaso morales ramírez

Por otro lado, también se registran problemas de desnutrición, que afectan primordial-
mente a los niños, con serias secuelas en su salud y desarrollo. En 1,024,580 habitantes de 
la población de 12 a 19 años existe una prevalencia de anemia, lo que representa el 5.6%. 
Otro grupo de edad afectado por la desnutrición es el de los adultos mayores, en donde 
por cada 100 personas se detecta a 84 con anemia.49

Otro aspecto problemático de la vida nacional es el incremento de la violencia que afecta 
la tranquilidad de los mexicanos. Si bien no hay una estadística confiable sobre la materia, 
fuentes oficiales reconocen que de 2006 a 2012 hubo 64 mil 786 muertes vinculadas a la 
lucha contra el crimen organizado. Otras fuentes elevan la cifra a más de 83 mil.50 

La incidencia de delitos es más alta en entidades como el Distrito Federal con una tasa 
de 28,718 por cada 100 mil habitantes (2009). Otras entidades con incidencia alta son 
Aguascalientes con 19,047; el Estado de México con 14,769; Quintana Roo con 14,599; 
Baja California con 13,399; Chihuahua con 12,580 y Sonora con 12,410.51

La estadística de los delitos es medianamente confiable en virtud de la ausencia de una 
cultura de denuncia. Pero con base en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (2010), se 
reporta que el robo de autopartes y a transeúntes son los delitos de mayor incidencia de-
nunciados, con una cifra de 3,042,380 y 3,202,939 respectivamente, seguido del robo en 
casa habitación con 1,538,407. En los últimos años un delito que ha ido incrementándose 
es la extorsión, con un reporte de 1,450,955 denuncias.52

La débil cultura de denuncia conduce a otro problema grave que es la corrupción. 
91.8% de los mexicanos estima que la policía es corrupta y 88.6% considera lo mismo 
respecto a los partidos políticos, de acuerdo con datos del inegi de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental de 2011. La desconfianza en los órganos de impar-
tición de justicia también es alta. 81.8% de los encuestados consideró como corruptas a las 
agencias del Ministerio Público. En relación a los trámites y servicios públicos, un 34.3% 
de los encuestados consideró que prevalece esta práctica en los municipios; mientras que 
35.2% y 37.6%, respectivamente, opinó lo mismo sobre los gobiernos estatal y federal.53

A los problemas de desempleo, salud, pobreza y corrupción se suma la falta de opor-
tunidades educativas, que afecta sustancialmente a los jóvenes. De acuerdo con el Informe 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México de 2014 (coneVal), entre los 
principales desafíos que enfrenta la educación media y superior son la cobertura insufi-

 49 Ibídem. 
 50 Reacción AN, “83 mil muertes en el sexenio de Calderón: semanario ‘Zeta’”, Aristegui Noticias, 27 de 
noviembre de 2012, dirección url: http://aristeguinoticias.com/2711/mexico/83-mil-muertes-en-el-sexenio-
de-calderon-semanario-zeta/ [consulta: 20 de enero de 2015].
 51 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre Inseguridad ensi 2010”, México, 
inegi, 2010, disponible en: http://www.inegi.org.mx/
 52 Ibídem. 
 53 efe, “inegi señala a los más corruptos en México, según sondeo”, Excelsior, sección “Nacional”, 17 de 
octubre de 2012, dirección URL: http://www.excelsior.com.mx/2012/10/17/nacional/864741
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ciente y la desigualdad en el acceso. El nivel de cobertura en 2010 en la educación media 
superior se estimó en 66 por ciento.54

Por otra parte, aunque se ha atacado el índice de deserción y se reporta una disminución 
del mismo en todos los niveles, aún sigue siendo elevado. Al compararse los niveles de 
primaria, secundaria y bachillerato, se observa un mayor índice de deserción en el nivel 
de bachillerato. 

En el nivel de primaria se observa una reducción en la tasa de deserción, considerando 
que en el ciclo 2000-2001 fue de 1.9% y en el 2011-2012 de 0.7 por ciento. Los datos para 
la secundaria fueron de 8.3% y 5.3%, respectivamente, en tanto que en bachillerato fueron 
de 16.5 a 13.8 por ciento.55 

El gasto en educación en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y superior, 
en los ciclos de 1990/1991 a 2011/2012 ha mostrado un crecimiento constante. En el nivel 
de primaria el gasto público por alumno pasó de mil pesos a $23 mil entre los ciclos de 
1990/1991 a 2011/2012. Para la secundaria fue de mil pesos a $21 mil. En el nivel bachille-
rato también se registró un incremento en el gasto, al pasar de 2 mil pesos a $29 mil entre 
los ciclos antes señalados. Finalmente, para el nivel superior la inversión pública pasó de 
$5 mil a $65 mil, en esos mismos ciclos.56

Con lo anterior se subraya que la complejidad de los problemas nacionales plantea retos 
para aprehender la realidad, y se requieren nuevos conocimientos acorde con las necesidades 
de desarrollo, justicia y equidad de nuestro país.

Definiciones generales del futuro

Pero ¿cuáles son los rasgos fundamentales de ese posible futuro? El hecho de la “posibilidad” 
podría abrir un marco referencial ad infinitum, en el que la combinación de las variables 
supera cualquier ejercicio. Sin embargo, en la ciencia, al igual que en la literatura, hay 
esfuerzos tanto metodológicos, como de recuento empírico, que buscan señalar algunos 

 54 Para 2000/2001 a 2009/2010: Secretaría de Educación Pública, “Sistemas para el análisis de la estadís-
tica educativa,”, [en línea], dirección URL: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html Para 
2013/2014: Secretaría de Educación Pública, “Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales 
cifras, 2013/2014”, México, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, SEP, 2014, 306 pp., 
disponible en: http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_ci-
fras_2013_2014.pdf y para 2014/2015: Secretaría de Educación Pública, “Sistema educativo de los Estados 
Unidos Mexicanos. Principales cifras, 2014/2015”, México, Dirección General de Planeación y Estadística 
Educativa, SEP, 2015, 288 pp., disponible en: http://planeacion.sep.gob.mx/assets/images/principales_cifras/
PRINCIPALESCIFRAS14_15.pdf
 55 Ibídem.
 56 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, “Tercer Informe de Gobierno. 
Anexo estadístico”, México, agosto 2015, 828 pp., disponible en: file:///C:/Users/M49/Downloads/3_IG_2015_
ANEXO-ESTADISTICO.pdf
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rasgos posibles, y por tanto, algunas definiciones a las que las ciencias sociales deberán 
dar respuesta. En este sentido, y lo que se ha tratado de señalar aquí, es la necesidad de 
modificar los conocimientos, los conceptos, e incluso, [más como una provocación], los 
paradigmas imperantes. En la literatura actual se hallan varias maneras de definirlo. Un 
autor lo define como la “madurez cultural”. “Algunas personas tienden a asumir que las 
creencias e instituciones de la Edad Moderna representan ideales y un punto final en sí 
mismos. El concepto de “madurez cultural”, propone que la visión del mundo de la Edad 
Moderna, no puede significar un punto final; y en todo caso se exigen a futuro, nuevos 
cambios. 

Los retos imaginarios que puede proveer el futuro están a la vuelta de la esquina, y 
se fincan no sólo en la especulación; sino en la proyección tecnológica. Existen centros 
que se dedican exclusivamente a imaginar y a definir cómo será el futuro, fincado en el 
desarrollo tecnológico. Ello nos permite vislumbrar lo que le espera al hombre como in-
dividuo y como sociedad. La forma cómo se comunicará y desarrollará su vida social. La 
introducción de nuevos conceptos y formas de vida. Por ejemplo, Imaginarium Orange ya 
trabaja en el escenario en donde las posibilidades de organización, de comunicación y de 
internet se controlan desde un broche pegado al cuerpo. El broche funcionaría lo mismo 
como despertador, que nos diría el clima, el tráfico, encendería la cafetera, en el camino 
al trabajo pondría música o las noticias, diría las cotizaciones de la bolsa, proyectaría la 
agenda, las llamadas y correos recibidos, los mapas de la ciudad, conferencias compartidas, 
pláticas en tercera dimensión a partir de hologramas. O bien la capacidad de transmitir 
sentimientos, pensamientos o palabras a través de un injerto a otra persona con otro injerto. 
Esto que parecería ciencia ficción es una realidad próxima en la cual ya se está trabajando.57 

Debe recordarse que los ejercicios de la llamada futurología, vinculadas a las olas de 
cambio, están fincadas predominantemente en la identificación de patrones, básicamente 
materiales y los adelantos tecnológicos. En este punto juegan un papel importante los relati-
vos a la comunicación. Conforme se desarrollan los medios y tecnologías de la comunicación, 
se amplían las perspectivas del hombre y sus experiencias, e incluso modifican sus formas 
de organización. De este modo “la comunicación más allá de la frontera ha cambiado a la 
humanidad para siempre.”58 Este esquema metodológico es importante, porque otorga cierto 
grado de certeza a lo que el futuro puede ser, sabiendo que se está innovando ahora. De 
entrada, lo primero que advierten algunos autores es un acortamiento del proceso tecno-
lógico, en el que los avances de los últimos cien años, darán paso a mayores innovaciones 
en la mitad del tiempo y así sucesivamente, lapsos cada vez más cortos. La interconexión 
del mundo y las capacidades comunicativas se verán drásticamente modificadas, así como 
las formas habituales de comunicarnos.

 57 Charles M. Johnston, op. cit., p. 17.
 58 Tim Gray, Crowd/Control. Two Mindsets and the Shape of Our Future, XinXii, 2014, p. 18.
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Sin embargo, otros esfuerzos también se han hecho en el sentido de incorporar, además 
de la base material y tecnológica, la variable social, y ahora también ecológica.59 El autor 
Tim Gray señala que los tiempos actuales se destacan por estar frente a una amplitud de 
opciones, así como de una gran amplitud de amenazas autogeneradas. 

Pero al mismo tiempo, en la nomenclatura (periodística) para referirse a las “generacio-
nes”, ya las empresas, particularmente de mercadeo, identifican a la denominada Generación 
Z [gen z]. Hoy el internet y otras herramientas comunicativas como los teléfonos celulares 
y sus plataformas, van generando comunidades virtuales y reales. Van estableciendo agen-
das comunes, y grupos alrededor de preferencias profesionales o causas locales-globales.60 
Una generación que en principio tendría una mayor conciencia social por temas como el 
medio ambiente, la desigualdad de ingreso, etc., una mayor inclinación a las actividades de 
voluntariado, desconfianza e independencia de los partidos políticos, e inclinación hacia 
los planteamientos prácticos y concretos.61

Se plantean diversas opciones para enfrentar el futuro común, no sólo de la generación 
X, Y o Z; sino de todas en conjunto. Y es que la conectividad no sólo es a nivel de espacio; 
sino también intergeneracional, en donde se comparten y amplían el acervo del conoci-
miento humano, las opciones educativas, y la resolución de problemas. Teóricamente se 
promueve una conciencia del mundo y un compromiso colectivo.62

En el campo puramente económico se anuncian algunas tendencias, tales como una 
economía fincada más en las finanzas, virtual y electrónica; una mayor concentración 
empresarial; mayor desigualdad, pobreza y exclusión, y muy importante, el surgimiento 
de movimientos reactivos a estas tendencias, lo cual ya se apuntaba en otros autores. 63 

El problema de la desigualdad en el ingreso es evidente. En efecto, se identifica más 
claramente a “[…] aquellos que disfrutan de niveles de bienestar nunca antes imaginados y 
aquellos otros que quedan privados de derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria 
o, incluso, la propia subsistencia alimenticia. Un mundo, también, en el que tomarán pro-
gresivamente un mayor protagonismo actores geopolíticos y nuevos movimientos sociales”.64 

 59 Tim Gray hace un ejercicio de prospectiva, tomando como base los aspectos generales y tradicionales 
que se han incorporado al análisis clásico de las olas de cambio. Y sobre ello incorpora la variable humano-
social y tecnológica. Tim Gray, op. cit., pp. 8-10.
 60 Recuérdese la construcción del término glocalización de Ulrich Beck, en donde se destaca la dinámica y 
sinergia entre lo local y lo global, y en la que ambas fuerzas se modifican y retroalimentan mutuamente. Cfr. 
Ulrich Beck, What is Globalization?, Cambridge, uk, Malden, MA, Polity Press, 2000, 192 pp.
 61 Cfr. el artículo Miguel Ángel García Vega, “La generación Z cambiará el mundo”, El País, Madrid, 3 de mayo de 
2015, dirección url: http://politica.elpais.com/politica/2015/05/02/actualidad/1430576024_684493.html
 62 Cfr. Thomas M. Koulopoulos y Dan Keldsen, The Gen Z Effect: the Six Forces Shaping the Future of Business, 
Brookline, MA, Bibliomotion, books + media, 2014, pp. 17-22.
 63 Enric Bas y Eleonora Masini, Megatendencias para el siglo XXI: un estudio Delfos, México, D.F., Fondo de 
Cultura Económica, (Serie: Biblioteca de prospectiva), 2004, p. 136.
 64 Ídem.
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Las dimensiones de las crisis económico-mundiales, cada vez son mayores en su alcance 
y profundidad, donde los gobiernos se han visto disminuidos en el control y supervisión 
de las actividades económicas, lo cual es evidente en un modelo cada vez más liberal. El 
problema posee diversas dimensiones, pero uno de los más evidentes es hasta dónde los 
sistemas de protección social (cada vez más reducidos) serán suficientes para afrontar las 
consecuencias y hasta dónde el gobierno tiene el control económico suficiente para velar 
por los intereses comunes.65

El diferencial en el acceso a las tecnologías de información y comunicación podría tener 
efectos también negativos y arrojar a un grueso de la población mundial a menores niveles 
de crecimiento económico y desarrollo. Hoy en día su lugar en la sociedad es tan impor-
tante, que tiene efectos en el incremento de la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres. 

El calentamiento global es uno de los problemas más importantes que se aprecian con 
mayor evidencia y claridad en el futuro. Y si bien incumbe a los estudios de las ciencias 
duras, tiene consecuencias sociales evidentes que deben ser atendidos, como migraciones 
masivas, redefinición de las fronteras de los Estados, políticas públicas eficientes, entre 
otras. Hoy surge como una de las mayores amenazas globales del futuro.66 Más allá del 
debate acerca del origen antropogénico o de otra fuente del calentamiento global; lo cierto 
es que la tierra ha incrementado su temperatura en 0.5% desde 1900. Y sus consecuencias 
calculables son masivamente adversas. 

Conclusiones

Los tiempos y los espacios fugaces vienen a constituir un evento, un cambio radical en la 
forma en que nos miramos y nos organizamos. De ahí que las antiguas narrativas, que nos 
ayudan a entendernos e interactuar en la vida social, ya no puedan sustentarse en los anti-
guos conceptos. En las teorías que explicaron un tiempo y una realidad social determinada. 

El ser humano de manera constante, interpreta y reinterpreta su realidad. Las realidades, 
como construcciones sociales, lo son, no únicamente como referentes estructurales de su 
organización, sino surgen primariamente como definiciones científicas de la realidad. El 
hombre se acomoda a esa realidad y vive conforme a ella. 

El problema surge cuando los pensamientos, que tuvieron un espíritu liberador, una 
fuente racional y crítica, se elevan a un dogma, a una racionalización de la realidad, en la 
que los marcos teóricos, con una lógica intrínseca, pretendan explicar y ordenar la realidad, 
y por consiguiente la vida social del hombre. Eso es lo que pasa con el pensamiento actual 

 65 Ibídem, p. 138.
 66 Jonathan Margolis, A Brief History of Tomorrow: How the Experts Usually Screw Up, Cork, Ireland, Apostrophe 
Books, 2012, pp. 130-133, disponible en: https://www.overdrive.com/search?q=B63212E1-1C87-4AB0-A983-
381367ACC202
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dominante neoliberal, tanto en lo económico, como en lo filosófico-político. Sin embargo, 
al aceptarse eso, ya no sólo se deja de dialogar con la realidad, sino que sus resultados son 
nefastos para la humanidad en su conjunto, por donde quiera que se vea. 

Así la humanidad enfrenta problemas de pobreza, de inseguridad, de cambio climático, 
de salud y de educación graves, tanto a nivel nacional como mundial. En muchos de esos 
problemas, Bauman identifica el origen en la injusticia. Una sociedad que se abre de ma-
nera indiscriminada a la globalización, termina en la “injusticia” de igualdad de ingresos, 
injusticia en el acceso a la ley, injusticia en el acceso a la salud, la educación, etc. 

Al pensarse en los tiempos modernos y futuros, se debe mirar con espíritu crítico, con 
la mente abierta para no quedar atrapado y sujeto a un pensamiento e ideología totalitarias. 
No hay fin de la historia, sino reconstrucción constante. Tampoco hay historias individuales, 
sino historias compartidas, historias comunitarias.
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SOBRE LA CRISIS DE LA SOCIEDAD GLOBAL Y LAS NUEVAS 
RESPONSABILIDADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Carlos Ballesteros Pérez*

Introducción: la novedad de los desafíos

Entre los temas de mayor relevancia en el ámbito del conocimiento se encuentra, sin 
duda, el alcance que adquieren las ciencias sociales en una etapa de profundas trans-
formaciones. Los requerimientos de nuevos saberes frente a problemas y dinámicas 

que evolucionan con gran rapidez son cada vez mayores, al tiempo que se hace patente 
la necesidad de reconsiderar los medios científicos con los que la sociedad se observa a sí 
misma, a fin de mantener su vigencia. 

El punto central de esta idea es que del avance en el campo de las ciencias sociales depen-
de la articulación de respuestas a la interconexión global de vulnerabilidades críticas. Ante 
una condición integralmente novedosa las ciencias sociales están llamadas a aportar no sólo 
información clara sobre aspectos cruciales, sino, también, a ejercer su potencial de revelación 
creativa a través de la comunicación. A medida que se confirma lo que Jürgen Habermas 
definió en algún momento, como la “nueva impenetrabilidad” del mundo,1 el estudio de la 
sociedad es cada vez más un factor indispensable de comprensión científica, razonamiento 
político y reconocimiento intersubjetivo. Las ciencias sociales en vías de alcanzar un alto 
nivel de desarrollo pueden ser entendidas como bases para la elaboración de alternativas.

Es a partir de tal consideración que resulta pertinente realizar un conjunto de observa-
ciones sobre la problemática actual de la globalización y sus consecuencias para las ciencias 
sociales. El tema básico es considerar que en las primeras décadas del siglo xxi se define 
una transición sociopolítica de gran impacto que desestabiliza a la sociedad global, sin 
que puedan advertirse medios de reorientación o formas de rearticulación relativamente 
integradas. 

 *  Dr. en Sociología por la unam, Profesor Titular C del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y So-
ciales de la unam y del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Autor de libros y artículos sobre teoría sociológica contemporánea y estudios europeos.
 1 Habermas Jürgen, La Nueva Impenetrabilidad, en Ensayos Políticos. Historia, Ciencia y Sociedad, Ediciones 
Península , Barcelona, 1988, pp. 111-134.
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Para las ciencias sociales esta circunstancia representa un desafío mayor porque las 
obliga a reactivar sus capacidades de análisis, interpretación y propuesta fundamentada. El 
avance necesario de las ciencias sociales implica además la reconfiguración de sus procesos 
de generación de conocimiento, intersecciones en el orden científico y sus capacidades de 
compenetración práctica con la sociedad. 

En atención a estos requerimientos el artículo propone explorar las interacciones con-
ceptuales entre la observación científica de la sociedad contemporánea, el papel heurístico 
de la complejidad y el principio de responsabilidad aplicado a las ciencias sociales, como 
medio de autorreconocimiento y desarrollo teórico capaz de servir de contrapeso a las 
tendencias de destrucción, expulsión y proliferación de la violencia que ha incorporado la 
sociedad como sistema global.

Sobre el curso de la sociedad contemporánea

En términos abstractos, la distinción sociedad global2 permite entender un cambio sustantivo 
en la integración y autoconciencia del sistema social. Como resultado de múltiples procesos 
históricos y evolutivos, la sociedad habría llegado a un punto en el que puede considerarse 
una unidad operativa de carácter paradójico, toda vez que esta compuesta de infinidad de dife- 
rencias. Tal condición que exige un tratamiento teórico particular y el despliegue de investi-
gaciones específicas con la capacidad de abordar las ambigüedades de las diversas transfor-
maciones que es posible reconocer en el mundo contemporáneo.

Pese a que la consideración analítica y teórica de la globalización ha producido una 
gran cantidad de estudios, las cuestiones que conforman una problemática tan vasta, como 
inquietante están en el centro de las preocupaciones de quienes observan esta realidad fluida 
desde diferentes ángulos. No sólo los científicos, sino también los operadores de la política, 
la economía o la tecnología están obligados a intervenir constantemente en un esfuerzo 
común y contradictorio a fin de entender el carácter e influencia de los cambios globales. 

En las últimas décadas y con mayor incidencia a partir de la desaparición de la urss, el 
proceso de globalización ha marcado la pauta de alteraciones del orden social que pueden 
entenderse como la confirmación de una nueva fase del capitalismo, pero, también bajo la 
clave de un notable avance en el nivel de complejidad de las sociedades modernas. Esta etapa 
ha traído ventajas evidentes en las capacidades productivas, consuntivas, el dominio técnico, 
la interconexión y la interacción del mundo si se le observa en conjunto, pero, también, 
ha acelerado procesos destructivos de gran incidencia, ha elevado a extremos inéditos los 
riesgos globales y ha puesto en cuestión no sólo las posibilidades de convivencia pacífica, 
sino, incluso, la propia supervivencia de la sociedad y su entorno natural.

 2 Luhmann Niklas, La Sociedad Mundial en La Sociedad de la Sociedad, Herder, México, 2007, pp. 108-130.
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Los temas propios de la globalización como realidad y problema son bien conocidos, lo 
que no quiere decir que hayan sido comprendidos del todo y, mucho menos, que la agenda 
de investigación se haya agotado. Por el contrario, es posible plantear que estamos apenas 
al comienzo de un proceso que no entendemos por completo y que precisa de una enorme 
cantidad de nuevos conocimientos. Para las ciencias sociales es un desafío de tal magnitud 
que las obliga a modificarse profundamente para no quedar rezagadas en términos de sus 
posibilidades de asimilación intelectual de los cambios. Las evoluciones de la sociedad 
implican la evolución de las ciencias en un movimiento en el que ambas se retroalimentan.

Ya avanzada la segunda década del siglo xxi y con una relativa afirmación de los global 
studies,3 es posible advertir que en la trayectoria de los análisis tiende a destacar el interés 
por poner en claro que la sociedad actual ha establecido distinciones y ha propiciado di-
námicas incompatibles con las necesidades básicas de la mayoría de la población mundial. 
Además, la transición hacia una etapa superior de las interacciones globales ha provocado 
no sólo la decadencia de estructuras políticas de gran importancia, sino la aparición de 
nuevos tipos de violencia, segregaciones y subordinaciones vinculados a crisis de integra-
ción sistémica, sociocultural y al ajuste drástico de la economía global. En general por la 
fuerza de las cosas, pero, también, por disposiciones políticas se ha generado una situación 
difícil e inextricable que reclama un pensamiento capaz de entender y abrir posibilidades 
de variación positiva en el esquema de ideas y prácticas que conforma el actual estado de 
la sociedad globalizada.

La obra de Saskia Sassen es un buen ejemplo de los intereses que pueden orientar a 
las ciencias sociales frente a la problemática de la globalización. En sus análisis es posible 
advertir los contornos de una transformación epocal aun incipiente, pero que muestra las 
insuficiencias del conocimiento con que contamos actualmente e impulsa a la ruptura 
de los sistemas conceptuales de la etapa anterior. En sus términos, con la irrupción de 
nuevos procesos el paso necesario es desestabilizar esos conceptos y abrir distintas vías 
de comprensión sobre la alteración de formas que parecían consolidadas, como territorio, 
derecho, economía, seguridad, poder o identidad, muchos de los cuales estaban vinculados 
al paradigma del Estado.4 Dicho paradigma y su perspectiva fue básico en la formación de 
las ciencias sociales, pero ahora, como también lo planteó en su momento Ulrich Beck, ha 
sido desplazado por macroprocesos que limitan y reconducen la acción de la estructura 
política más importante de la primera modernidad. Las entidades soberanas han entrado 
progresivamente en una dinámica transnacional que determina la imbricación de proce-
sos internos y externos cuyo resultado es el ensamblaje de una forma histórica diferente.

El análisis de Saskia Sassen que se extiende por varios textos importantes es de un gran 
interés porque logra incorporar el instrumental que ofrece la histórica con la elaboración 

 3 Jones, Andrew, Globalization. Key Thinkers, Wiley, Sussex, 2010.
 4 Sassen, Saskia, Territorio, Autoridad y Derechos. De los Ensamblajes Medievales, a los Ensamblajes Globales, 
Katz editores, Madrid, 2010, pp.19.
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de concepciones teóricas muy precisas. Tanto en Territorio, Autoridad y Derechos. De los 
ensamblajes medievales a los ensamblajes globales,5 como en Una Sociología de la Globalización,6 
es posible advertir una comprensión sistemática de los cambios que han redefinido el fun-
cionamiento de la sociedad partiendo de sus componentes elementales. El amplio enfoque 
que permite seguir procesos desde el medioevo hasta la actualidad se apoya en el estudio 
empírico-histórico lo nacional y lo global en términos de condiciones construidas. Se hace 
posible de ese modo dejar atrás las explicaciones estructurales para dar preferencia a la 
investigación pormenorizada del territorio, la autoridad y los derechos, como factores tran-
shistóricos que adoptan diferentes configuraciones de acuerdo con procesos institucionales 
y políticos, así como a través de la formación de capacidades o producciones colectivas, 
desarrolladas a lo largo del tiempo para constituirse en sistemas de relaciones distintos.

La posibilidad de desplazar el análisis del pasado al presente tiene la ventaja de des-
tacar los puntos de inflexión y las lógicas de organización como recurso heurístico para 
entender el despliegue de la sociedad global. Se observan así continuidades y diferencias 
que explican la serie de configuraciones mundiales previas al cambio cualitativo dominante 
en el tiempo presente. En esa línea resulta comprensible el modo en que la globalización 
se apoya en las capacidades desarrolladas por las economías nacionales, así como en las 
capacidades organizativas e institucionales de los Estados. Todo un conjunto de dinámicas 
e instituciones permitieron alcanzar el nivel de complejidad propio de la escala mundial, 
hacia la época de los Acuerdos de Bretton Woods. Hasta ese momento, los procesos conver-
gían en la construcción de Estados nacionales, pero la dinámica que se define a partir de 
la década de los ochenta del siglo pasado se orienta a la construcción de un sistema global, 
tomado como vía la transformación de los componentes económicos, políticos y sociales 
de los Estados nación. En un punto dado de la evolución sistémica, la economía capitalista 
y las dinámicas de la sociedad determinan el surgimiento de un nuevo ensamblaje, con 
un efecto tan amplio que reordena la funcionalidad de los Estados y los subordina a una 
lógica distinta.

Para Saskia Sassen, privatización y desnacionalización se convierten en los vectores de 
un proceso que se desarrolla por medio de cambios institucionales y normativos instru-
mentados desde el Estado para favorecer al capital global y a los mercados, lo que reordena 
la funcionalidad estatal e incide directamente en los planos del territorio, la autoridad y los 
derechos.7 Esta circunstancia coincide además con la integración de nuevos ensamblajes 
digitales, altamente dinámicos, en donde se redefinen capacidades y figuras políticas. La 
intervención de las tecnologías potencia los procesos y amplía las repercusiones del reor-
denamiento global con una rapidez inusitada. De ese modo se propicia la simbiosis de las 
dinámicas nacionales y globales, junto con rupturas y crisis de toda índole en la conjunción 

 5 Sassen, Saskia, op.cit. 2010.
 6 Sassen, Saskia, Una Sociología de la Globalización, Katz editores, Buenos Aires, 2007.
 7 Saskia, Sassen, op.cit, 2010, pp. 279-343.
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de lo público y lo privado, así como en las interacciones entre los Estados, los regímenes 
nacionales y la sociedad civil.

Las dinámicas de privatización-desnacionalización que alteran las estructuras norma-
tivas y políticas de los Estados se ven además reforzadas por nuevos ordenamientos espe-
cializados que trascienden el ámbito nacional e, incluso, el supranacional. Se producen así 
nuevos marcos espacio-temporales que favorecen principalmente a las empresas, el sector 
financiero y a la proliferación de tecnologías vinculadas a los procesos globales. En general 
puede reconocerse un impulso estratégico apoyado en distintos ejes que forman sistemas 
parciales y transversales, pero dispuestos en conjunto para desplazar la centralidad que 
tenía el Estado e instrumentar el avance de funciones y normas condicionadas por un 
movimiento paradójico de dispersión y rearticulación dinámica del ensamblaje global.

A diferencia de los propósitos de integración que aportan legitimidad a los Estados, en la 
recomposición global se combinan la pervivencia y el acrecentamiento de las desigualdades 
con nuevas segmentaciones particularizadas de carácter funcional. El efecto desarticulador 
de esos fenómenos conlleva tensiones políticas de nuevo tipo, a la vez que repercusiones en 
la posición internacional de los Estados. En este orden de ideas aparece como un tema de  
estudio de gran relevancia observar la relación que existe entre la transformación global 
del Estado y de las interacciones estatales con el surgimiento de una nueva conflictividad 
en la etapa histórica presente. Toda la problemática de las nuevas guerras apuntada por 
Mary Kaldor tiene aquí su lugar, pero la cuestión se extiende mucho más lejos y toca el 
centro de la política mundial y su relación con la violencia.8

A medida en que se profundiza en los estudios de las nuevas trayectorias que sigue el 
mundo es posible el reconocimiento de una perspectiva distinta sobre cuestiones sustan-
tivas. En Una Sociología de la Globalización, Saskia Sassen advierte la necesidad de ampliar 
el horizonte de investigación dejando atrás el nacionalismo metodológico y asumiendo el 
hecho de que lo nacional se encuentra estrechamente enlazado con lo global. Las ciencias 
sociales tienen hoy como objeto primordial entender el proceso de conformación y el modo 
en que opera el ensamblaje global en todas sus escalas.9 A partir de este trabajo puede 
generarse una cartografía analítica de la sociedad globalizada que es necesaria para ubicar 
adecuadamente la recodificación de los espacios nacionales y subnacionales, así como el 
interjuego de factores de diverso tipo en el marco contemporáneo del sistema social. Es 
preciso, por tanto, atender a la consolidación de temas emergentes como las estructuracio-
nes múltiples de lo global, las redes transfronterizas, los nuevos órdenes de gobernabilidad 
y gobernanza, los efectos diversos de la privatización de lo público, las políticas globales 
del medio ambiente, o la integración de esquemas normativos de alcance internacional y 
global promovidos por actores económicos globales. Asimismo, se requiere de una ade-

 8 Kaldor, Mary, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge Polity Press, Cambridge, 
2007.
 9 Sassen, Saskia, op.cit, 2007, pp. 21-61.
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cuada tematización de la incidencia de las transformaciones en curso sobre el curso del 
Estado democrático y la actuación de los Estados en términos de los procesos de cesión de 
soberanía y las dinámicas de confrontación-intervención que se producen en razón de las 
tendencias en el sistema global. No menos importante es la consideración de las acciones y 
posibilidades de la sociedad civil con elementos como los movimientos sociales transnacio-
nales, el nuevo impulso de los derechos humanos como acción global o la política viral.10

Las ciencias sociales se encuentran ante el doble requerimiento de la renovación de los 
estudios empíricos y los estudios teóricos. La demanda de intervención precisa y con un 
enfoque amplio se agudiza al registrar los inmensos problemas que están surgiendo en esta 
difícil etapa de transición. Siguiendo la obra de Saskia Sassen como referencia pertinente 
podemos encontrar cómo se va dando el paso de la observación del modo en que se ha ido 
construyendo la sociedad global, impulsada por la lógica del capitalismo avanzado, por 
ejemplo apoyándose en la red de ciudades globales,11 a poner en acento en la radicalización 
de procesos que corresponden a esa lógica. Dos conceptos aparecen con fuerza: expulsiones 
y brutalidad. Sassen acierta al conjugar un análisis sistemático de la estrecha relación entre 
el imperativo de los beneficios a toda costa que persiguen las empresas y el sector financiero 
y el desplazamiento, erradicación o supresión violenta de grandes masas de población.12

La globalización representa, entre otras cosas, altos beneficios económicos para una 
escueta minoría, confort relativo para la población de países y zonas desarrolladas, a la vez 
que, principalmente, penuria, incertidumbre, limitaciones vitales y aniquilación en vastos 
espacios del planeta, así como las periferias o subperiferias de las regiones o ciudades más 
vinculados al comercio, la producción y las finanzas globales. Las dinámicas de expulsión 
en la sociedad global se concretan en el desplazamiento de personas, empresas y lugares 
de los espacios sociales y económicos que ofrecen posibilidades de progreso, así como la 
inclusión efectiva en el marco del derecho. El concepto de expulsiones podemos entenderlo 
como una actualización de lo que ha sido considerado en la semántica de la desigualdad. 
Lo peculiar de esa forma contemporánea de definir un proceso social sumamente exten-
dido es que se trata del resultado de decisiones técnico-políticas que derivan en sistemas. 
Detrás de los problemas de desplazamiento, segmentación, vulnerabilidad y pérdida de 
medios de vida se encuentran decisiones que requieren conocimientos y competencias 
tanto tecnológicos como institucionales.

Es igualmente revelador el nexo que existe entre decisiones sofisticadas como las re-
formas estructurales, las políticas de austeridad o la financiarización de la economía con 
el ascenso de lo que Saskia Sassen denomina brutalidad.13 En el mundo global compagi-
nan las altas tecnologías financieras económicas y políticas, sustentadas, por supuesto en 

 10 Arditi, Benjamin, Politics on the Edges of Liberalism, Edimburg University Press, 2008.
 11 Sassen, Saskia, The Global City. New York, London, Tokio, Princeton University Press, Princeton, 2001.
 12 Sassen, Saskia, Expulsiones. Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, Katz editores, Madrid, 2015.
 13 Sassen, Saskia, op.cit, 2015, pp. 14
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recursos digitales, con procesos que encierran una gran violencia como el extractivismo 
que destruye no sólo el entorno natural, sino, también a las comunidades. Los imperativos 
económicos y financieros globalizados han alterado en muy poco tiempo las condiciones 
de vida de millones de personas. Es claro que se generan empleos y una enorme riqueza 
especulativa, pero la tendencia general es la expulsión de muchos hacia la pobreza y en 
los casos extremos hacia la miseria. Se presentan devastaciones sociales y ambientales que 
obedecen a abruptos cambios económicos y a intereses dominantes en los mercados. Las 
consecuencias son muy graves no sólo en términos de deterioro social y de la ecología, 
sino también en lo tocante a la propia viabilidad de una economía que se despliega de 
modo incontrolado. 

El modelo de generación de riqueza a través de las tecnologías financieras ha venido a 
dejar atrás a la economía basada en la industrialización y la ampliación del consumo. Con 
ello se marca una distinción importante porque el empleo y el ingreso se advierten como 
secundarios frente a las posibilidades de someter la economía, incluidos los recursos natu-
rales, a la financiarización y obtener hiperganancias, sin tomar en lo más mínimo en cuenta 
el tema del bienestar de la sociedad, aun reducida al nivel mínimo de los consumidores. La 
crisis hipotecaria de 2007-2008 y sus extensas repercusiones es el hecho más evidente de 
una arquitectura financiera insostenible que, sin embargo, produjo beneficios a los grandes 
especuladores. La otra cara, la de los que perdieron sus viviendas y se empobrecieron es 
parte de un amplio proceso de disminución de las clases medias que, anteriormente, eran 
consideradas la clave del progreso social y democrático. 

Más allá, por supuesto, se encuentran las masas de desempleados tanto en los viejos 
países industrializados, como en la periferia donde no aparecen alternativas de ocupación 
y las disparidades son más acentuadas. La globalización obtuvo un impulso extraordinario 
con la rápida incorporación de China en la trayectoria del capitalismo avanzado, lo que 
generó demanda de todo tipo de bienes primarios y favoreció al sector extractivo y expor-
tador de muchos países. Sin embargo, esos beneficios están vinculados a las evoluciones 
del mercado mundial y no garantizan los ingresos constantes que propician el desarrollo. 
El papel de China precipitó la competencia por los recursos naturales y la generación de 
ganancias sobre la base de la explotación laboral. Al mismo tiempo, el inmenso caudal  
de divisas producto de una expansión del comercio mundial incrementó la acumulación de 
capital y la actividad financiera global. Pero, tanto en el auge, como en la recesión posterior, 
las constantes a seguir son las diversas formas de expulsión y la creciente brutalidad con 
sus múltiples manifestaciones.

No es fácil esclarecer la persistencia de esas patologías en una época en la que la co-
municación instantánea nos pone frente a realidades terribles todos los días. Sabemos que 
las cosas ocurren por sistema y que no existen medios de intervención frente a la inmensa 
cantidad de problemas mundiales. Sin embargo esa incapacidad de respuesta está construida 
sistémica e ideológicamente. Las disonancias cognitivas y los mecanismos de encubrimiento 
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pueden ser descritos por las ciencias sociales, aunque poner en claro los factores y relacio-
nes que explican la actual situación de la sociedad global comporta un arduo trabajo de 
problematización, constatación empírica, argumentación y comunicación estratégica. Por 
eso los estudios planteados a contracorriente son muy valiosos. Ideas como “formaciones 
predatorias”, “afinidades sistémicas” o “tendencias conceptualmente subterráneas” indican 
una apertura hacia formulaciones que ya no pertenecen a las concepciones tradicionales de 
la economía, la política o la propia sociología. Al suspenderse la presencia de categorías que 
llevan a encontrar lo que ya se conoce es factible adelantar otras líneas de investigación. La 
autora de Expulsiones. Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, plantea la propuesta 
de mantener una gran cercanía con el objeto de estudio desteorizándolo a fin de apreciar 
aspectos que no son visibles desde una alta abstracción, pero que resultan esclarecedores y 
permiten advertir tendencias sistémicas emergentes y dinámicas básicas.14 De esa manera se 
entienden las relaciones entre hechos aparentemente desvinculados, pero que, en realidad 
corresponden a procesos generales que son propios de la economía y la sociedad globales.

En esta pauta de observación que tiene una gran actualidad es destacable la relación 
que se establece entre incremento de la complejidad social y la brutalidad. Como se ha 
enunciado antes, es factible asociar aspectos como la tecnologización y la financiarización 
a efectos violentos de distinto tipo en todo el mundo. Sin embargo, el punto remite a con-
sideraciones de gran trascendencia, toda vez que conlleva una interpretación problemática 
de las sociedades complejas. Es cierto que el incremento de la complejidad puede desatar 
fuerzas destructivas, pero también puede aceptarse que de esa misma complejidad pueden 
proceder soluciones, imposibles de alcanzar en niveles de complejidad inferiores. Lo que está 
puesto a discusión es el por qué se constatan formas primitivas de acumulación y acciones 
de una simplicidad brutal que se impulsan en y desde sociedades con un alto grado de 
evolución sistémica. Queda así abierta la pregunta sobre ¿Qué se entiende por complejidad 
y, específicamente por sociedad compleja? y también la cuestión de si es reversible o no la 
complejidad y cuáles serían las consecuencias.

Los planteamientos que se han destacado del trabajo de Saskia Sassen dibujan en buena 
medida el panorama de los intereses de conocimiento asociados al tema de la globalización 
y su impacto en la conformación de la sociedad global. Por supuesto, es sólo una línea de 
análisis, pero en ella se subsumen muchos de los enfoques que se han desarrollado para 
abordar la actual circunstancia social. La obra es ejemplar por haber encontrado vías de 
investigación muy claras, apoyadas en una extensa revisión de estudios empíricos y debido 
a la capacidad de presentar síntesis teóricas bien articuladas con los datos que se utilizan. 
Además, el filo crítico que se mantiene a través de varios textos importantes coincide con 
la idea de que las herramientas utilizadas hasta ahora por las ciencias sociales son anti-
cuadas y dependen de categorías que se han desgastado. Se señala así un anacronismo 
grave frente a dinámicas novedosas y con amplias repercusiones sociales. La búsqueda de 

 14 Sassen, Saskia, 2015, op.cit, pp. 17.
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explicaciones y de medios de análisis e interpretación sobre el curso contemporáneo de 
la sociedad es muy amplia y puede seguirse a través de pensadores clave. Ulrich Beck15 a 
quien ya se había nombrado y que logró elaborar una teorización novedosa y consistente, 
pero también Anthony Giddens,16 Manuel Castells17, Immanuel Wallerstein,18 David Held,19 
Anthony McGrew,20 Michael Hardt,21 Antonio Negri,22 Joseph Stiglitz,23 Martin Wolf,24 
Arjun Appadurai,25 o Naomi Klein,26 entre otros. Los estudios sobre la globalización y la 
sociedad global cubren una extensa gama de posiciones, desde las más positivas, hasta las 
más radicales y críticas o reformistas. El terreno de estudio ya está precisado, pero siguen 
haciendo falta mejores instrumentos conceptuales y de análisis empírico. De allí que resulte 
de interés tomar en cuenta las formas de pensamiento que parecen aproximarse con mayor 
agudeza al tipo de conocimiento requerido por la sociedad contemporánea.

La perspectiva de la relacionalidad compleja

Aunque no puede afirmarse que existe un consenso absoluto, en general, ha pasado a acep- 
tarse que una buena manera de iniciar un planteamiento científico sobre la sociedad actual 
es referirse al proceso de globalización. También ha ido tomando su lugar la idea de que las 
ciencias sociales se encuentran en un momento de “cambio masivo”27 y puede agregarse que 
el concepto de complejidad para enunciar, analizar o reflexionar sobre la sociedad presente 
es prácticamente inevitable. El problema es que, como acontece en siempre en los estudios 
sociales, el uso de los conceptos y el alcance de las consideraciones que propician es muy 
diverso. Aun así es posible localizar los núcleos más estables de la concepciones vigentes 
a través de las elaboraciones teóricas que han alcanzado una alta sistematicidad. Entre los 
usos posibles del término globalización, referido a la sociedad contemporánea, importa 

 15  Beck, Ulrich, Poder y Contrapoder en la Era Global, Paidós, Madrid, 2004
 16  Hutton, Will, Giddens, Anthony, En el límite: la vida en el capitalismo global, Tusquets, Barcelona, 2001.
 17  Castells, Manuel, La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: la Sociedad Red, Alianza Editorial, 
Madrid, 2001.
 18  Wallerstein, Immanuel, Análisis del Sistema Mundo, Siglo XXI, México, 2006.
 19  Held, David, La Democracia y el Orden Global: del Estado Moderno al Orden Cosmopolita, Paidós, 1997.
 20  McGrew, Anthony, Held David, Globalización-Antiglobalización: Sobre la Reconstrucción del Orden Global, 
Paidós, 2003.
 21  Hardt, Michael, Negri, Antonio, Imperio, Paidós, 2005.
 22  Negri, Antonio, Guías. Cinco Lecciones en torno a Imperio, Paidos, 2004.
 23  Stiglitz, Joseph, El Malestar en la Globalización, Punto de Lectura, 2007.
 24  Wolf, Martin, George, Susan, La Globalización Liberal: a Favor y en Contra, Anagrama, 2002.
 25  Appadurai, Arjun, Dimensiones Culturales de la Globalización, Teorema, 2004
 26  Klein, Naomi, Esto lo Cambia Todo, Paidós, 2015.
 27 Wieviorka, Michel, Sociology on the Move, Presidential Address, isa Congress, Gothemburg, 2010, http://
www.isa-sociology.org/about/presidents/isa-president-michel-wieviorka.htm
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sobre todo su contenido analítico. Éste conlleva la necesidad de pensar globalmente o, 
puesto en términos más simples, relacionar los procesos sociales con un referente general 
que se ha afirmado como horizonte y sistema. Pero como lo plantea acertadamente Michel 
Wieviorka, este pensamiento no implica alejarse de temas que parecen contrapuestos a lo 
global, como el individuo, la subjetividad, lo comunitario, regional, estatal o internacional.28 
Por el contrario, el modo de razonamiento que considera lo globalidad alcanzada en térmi-
nos sociales requiere de distinciones y relaciones pertinentes en ese marco. El ejemplo del 
vínculo entre individualización, individualismo y globalización es muy adecuado porque 
permite ubicar tendencias que viene de atrás y que hoy aparecen con toda claridad. El 
individualismo moderno se desarrolla con la globalización y esta se desarrolla a través de 
mercados, redes, cambios culturales y comunicativos que modifican formas políticas, valores 
tradicionales y estructuras mayores, como el Estado. Encontramos que el individualismo 
desestabiliza la sociedad y genera paradojas, como resistencias a la globalización en la forma 
de rechazos a la lógica de los mercados, las finanzas, la competencia o la degradación de la 
cultura. Wieviorka observa incluso que una de las fuentes del ascenso del fundamentalismo 
islámico. y la violencia radical que desata, puede estar en la recepción del individualismo 
por poblaciones que lo experimentan en el ámbito de la modernidad, pero que no tienen 
los medios para acceder a ella.

El individualismo en relación con lo global integra la dimensión subjetiva como  
un problema fundamental, toda vez que la irrupción de impulsos económicos y cultura-
les provenientes de la globalización desplazan las identidades que eran formadas por la 
familia, la comunidad o la nación. En su lugar, las subjetividades construyen su identidad 
con referentes elegidos individualmente, lo que modifica la relación con la cultura y la 
religión. De hecho, el llamado retorno de las religiones y sus consecuencias remite a ese 
núcleo problemático. 

La aparición de temas nuevos y la reaparición de otros que se situaban en el pasado 
conduce a innovar en el pensamiento, pero también a repensar cuestiones que no están 
todavía claras. El significado actual de la modernidad, la Ilustración, la secularización y el 
papel de las religiones es una línea que sigue requiriendo de desarrollo. Lo mismo puede 
decirse de la violencia, la guerra o el crimen. No obstante, en el extenso campo de investi-
gación que abre el esfuerzo por conocer que es la sociedad global hoy tiene una importancia 
mayor advertir la profundidad y consecuencias de la crisis de la globalización. Junto con 
los consensos inestables sobre el análisis de la situación contemporánea, es patente la 
percepción más o menos razonada de que la sociedad global choca con sus límites y que 
de proseguir en la ruta actual se estará llegando pronto a una catástrofe. 

Sin conceder al discurso apocalíptico que trae aparejados los riesgos de manipulación 
y pérdida de objetividad, lo cierto es que se presenta una conjunción de problemas que se 
han ido acumulando desde el inicio de la era industrial y problemas de carácter sistémico, 

 28 Wieviorka, Michel, op.cit. 2010
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en el marco de nuevos conflictos políticos vinculados a aspectos socioculturales, ligados a 
su vez a las dinámicas identitarias a las que se aludía líneas arriba. El escenario del mundo 
global incluye además incertidumbres sobre la capacidad de los Estados para enfrentar a las 
organizaciones que trafican con mercancías ilegales, obtienen grandes ganancias a partir de 
diversas actividades delictivas y llegan incluso a desplazar a la autoridad legítima a través 
de la corrupción y el uso de la fuerza. La destrucción de Estados que derivan en grandes 
migraciones, el retorno de la amenaza nuclear y la nueva competencia por el poder entre 
potencias se suman a una condición en la que tanto las promesas de la economía, como 
las de la política han perdido credibilidad. En la desorientación resultante el peligro de 
que avancen las vertientes populistas y autoritarias no cuenta con contrapesos suficientes 
del lado liberal y democrático. 

Ante esta abrumadora relación de problemas y la imposibilidad de entender desde pers-
pectivas parciales el estado de cosas al que se ha llegado resulta adecuado tomar en cuenta 
la complejidad de lo global, como lo plantea John Urry.29 En la evolución contemporánea de 
las ciencias sociales, la temática de la complejidad apunta a ser uno de los núcleos estables 
en torno a los cuales puede reorganizarse el pensamiento y la investigación. Las ciencias 
de la complejidad parten de los problemas de relacionalidad que han intentado resolverse 
en los campos de las matemáticas, física, biología, genética y ciencias de la organización, 
entre otros. Hacia fines de la década de los ochenta del siglo pasado comienza a aparecer 
una importante línea de trabajo que compagina los avances de las ciencias físicas y las 
sociales. El propósito de esas investigaciones es observar la relacionalidad compleja en  
la sociedad moderna, lo que implica advertir la presencia de dinámicas no lineares que 
son similares en los sistemas físicos y biológicos. La perspectiva que proponen los estudios 
de la complejidad permiten distinguir el movimiento de los sistemas que se autorganizan 
a través del tiempo y que influencian las probabilidades de eventos posteriores. Esta idea 
llevada al campo social hereda las consecuencias del colapso de la física clásica y el paso 
a la física cuántica. Es decir de la concepción absoluta y estable del tiempo y el espacio al 
pensamiento científico de la indeterminación. Lo que plantea Ilya Prigogine como el “fin de 
la certidumbre”30 abre el paso a las ciencias de la complejidad que se apartan del determi-
nismo, sin por ello dejar de reconocer patrones relativamente ordenados. Las ciencias de la 
complejidad, incluidas las que se desarrollan para abordar los procesos sociales son capaces 
de afirmarse para entender lo que está “al borde del caos”, sistemas lejos del equilibrio o 
con equilibrios múltiples, dinamizados a través de múltiples conexiones y trayectorias.

El concepto de complejidad ha hecho su tarea en el estudio de la sociedad adelantando 
el tipo de saber que se precisa cuando se ha alcanzado el estadio global de las interacciones 
sociales. Desde diferentes ángulos muchos autores han ido asimilando el sentido heurís-

 29 Urry, John, “The complexities of the global”, published by the Department of Sociology, Lancaster Uni-
versity, Lancaster LA14YL UK at http://www.com.lancs.ac.uk/sociology/papers/urry-complexities-global.pdf
 30 Prigogine Ilya, The end of Certanity, The Free Press, 1997, citado por Urry, op.cit.
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tico de la idea de relacionalidad compleja y el lenguaje de las ciencias que la estudian. Por 
ejemplo la noción de “modernidad líquida” que elabora Zygmunt Bauman31 a través de 
varias investigaciones sigue el trayecto que se desprende del aprendizaje alcanzado en la 
física. El propio reporte de la Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias 
Sociales32 en la que participo Ilya Prigogine toma en cuenta este giro hacia el estudio de 
la complejidad. Más adelante otros documentos con un sentido similar como Reinventing 
the Social Sciences,33 producto de una serie de talleres promovidos por la ocDe, o el World 
Social Science Report. Changing Global Environments34 publicado en 2013 por la unesco, y 
dedicado fundamentalmente a abordar los problemas que surgen de la presión sobre los 
sistemas planetarios, retoman aspectos tratados en la clave de la complejidad. Sin embargo, 
es preciso advertir que la integración de la perspectiva compleja en los trabajos enfocados 
a entender la sociedad global se ha quedado en un plano más bien metafórico, aunque 
se cuenta con obras importantes en las que se ha logrado sustentar de manera precisa la 
relación entre complejidad y sociedad global.

De hecho, y dando un paso atrás, no es una mala estrategia la que elige John Urry para 
exponer el despliegue de la idea de complejidad en las ciencias sociales, remitiendo a Karl 
Marx como un adelantado de la perspectiva que nos obliga adoptar el mundo moderno. Marx  
pudo entender en los albores de una etapa decisiva del capitalismo las interconexiones mun-
diales de la economía y las consecuencias sociales y ambientales del proceso vinculado a la 
maximización de las ganancias. El enfoque marxista advirtió el impulso global del sistema 
capitalista y el impacto de los cambios en curso en el siglo xix para la sociedad del futuro. 
Este pensamiento se elaboró en términos de relacionalidad compleja lo que le dio una gran 
profundidad y lo llevó a prever la evolución sistémica de la economía en vías de industria-
lización sobre la base de la apropiación privada y la producción de plusvalía. Entre los mu-
chos aspectos de la teoría marxista, la prefiguración de la complejidad actual se advierte en 
la aguda conclusión de que las aparentemente pequeñas transformaciones locales generan 
dinámicas sumamente extensas de carácter caótico. No es la voluntad de los hombres lo que 
lleva el curso del sistema, sino la expansión de su complejidad y, sin embargo, en la línea de 
deducción marxiana un agente global generaría un nuevo orden emergente.

El debate científico-social desde la época de Marx, hasta el presente ha sido amplísimo 
e incluye intervenciones clásicas y modernas que hoy nos permiten sustentar nuestras 
ideas sobre los cambios de la sociedad. No obstante, la complejidad de lo global requiere 
de esfuerzos mayores en términos de capacidad de abstracción y conocimiento empírico. 
Si bien el debate científico prosigue y ningún enfoque ha alcanzada una comprensión 

 31 Bauman, Zygmunt, Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
 32 Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales, Abrir las Ciencias Sociales, Siglo 
XXI, México, 2007.
 33 oecD, Reinventing the Social Sciences, oecD, 2004.
 34 unesco, World Social Science Report. Changing Global Environments, unesco, 2013.
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completa del nuevo mundo social, en torno a la noción de complejidad se han construido 
aproximaciones que han abierto una brecha hacia un saber avanzado. 

Frente a los grandes desafíos de los tiempos que corren contamos con múltiples 
desarrollos teóricos que sintetizan el interés por analizar y comprender las distinciones  
de la sociedad global. Puede así advertirse un trabajo conjunto aunque para seguir con la 
idea de equilibrio inestable, sumamente diferenciado, en contextos que son, sin embargo, 
coincidentes. El hecho de que se trate de teorías revela la pervivencia de un imperativo 
de razonamiento aplicado a la vasta e indiferenciada información de que se dispone  
actualmente. Este razonamiento se encuentra de manera más o menos consciente en todos 
los trabajos con pretensión científica, pero hoy toma mayor relevancia ante las dudas e 
incertidumbres que alberga la propia comunidad académica.

En efecto, pese a las regresiones empiristas y a la hiperespecialización que limita el 
pensamiento, siguen progresando las grandes teorías, junto a teorizaciones específicas. 
En ambos niveles lo importante es la búsqueda de validez a partir de fundamentos, aun 
cuando en una línea postpositivista deba aceptarse que las teorías se construyen sobre el 
terreno inestable que es la propia sociedad. Es la variedad de teorías que ocupan un lugar 
en el debate científico la que permite el proceso comunicativo del que se desprende la 
permanente retroalimentación del ámbito más abstracto de las ciencias sociales. La teoría 
mantiene así su sentido y contribuye a dar sentido a las investigaciones sobre cualquier tema.

Las ciencias sociales contemporáneas y destacadamente su expresión teórica han logrado 
alcances excepcionales que aun no han sido asimilados del todo por la amplia y creciente 
comunidad de investigadores dedicados a analizar la sociedad. Quizá por el enorme peso 
de los problemas del mundo, o tan sólo por una extraña voluntad de no mirar demasiado 
lejos, se deja de lado o se olvida el avance obtenido a través de las intervenciones más au-
daces y productivas de los estudios en teoría y conceptualización sobre bases empíricas. En 
todo caso, lo que interesa en el sentido de la observación los cambios y la complejidad de 
la globalización, es que se han desarrollado ideas con gran incidencia, así como poderosas 
síntesis, que, sin embargo son insuficientes y reclaman un suplemento de saber. 

En torno a la obra de Niklas Luhmann, Ignacio Farías y José Ossandón35 plantean que 
podemos reconocer tres contextos relevantes en términos del avance teórico de las ciencias 
sociales: el clásico, el cibernético y el postestructuralista. El primero, por supuesto, remite 
a las líneas de pensamiento que se apoyan en las teorías de Durkheim, Weber o Parsons, 
para sólo señalar figuras clave en las vertientes que adoptan argumentos neofuncionalistas 
o sistémicos. Importa aquí, sin embargo, la tesis luhmanniana de que con todo y lo valioso 
de las aportaciones de la sociología, como la ciencia que más ha logrado profundizar en el 

 35 Farías, Ignacio, Ossandón, José, Recontextualizando a Luhmann. Lineamientos para una lectura contem-
poránea en Farías, Ignacio, Ossandón , José, (eds), Observando Sistemas: nuevas apropiaciones y usos de la teoría 
de Niklas Luhmann, Ril, Editories, Santiago de Chile, 2006, pp. 17-54.
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estudio y reflexión de la sociedad moderna, existe una crisis teórica de gran magnitud que 
obliga repensar los objetos complejos del campo de observación, incluida la propia teoría.

Para superar esa crisis es necesario enfrentar cuatro obstáculos epistemológicos, como lo 
definiría Gastón Bachelard:36 que la sociedad consistiría en hombres concretos y relaciones 
entre los hombres; que la sociedad se integraría por consensos; que las sociedades serían 
unidades regional y territorialmente delimitadas; y que, por ello pueden ser observadas 
desde afuera. La teoría de Luhmann asume la posibilidad de superar esos obstáculos y dejar 
atrás las dicotomías y aporías que han dificultado el desarrollo de las ciencias sociales. La 
vía que elige es enfocarse en la comunicación como nivel de realidad irreductible a acciones 
intencionales o a estructuras ahistóricas. 

Es en la autogeneración, la autopoiesis de la comunicación, donde reside la unidad de la 
sociedad, toda vez que la autopoiesis puede ser entendida simultáneamente como estructura 
y acción (agency). Ni las estructuras, ni los individuos son considerados como determinantes 
del proceso comunicativo. La sociedad y su evolución se producen por la dinámica de la 
comunicación sobre la comunicación, aunque los individuos (la conciencia) se encuentra 
acoplada a la comunicación y, por lo tanto, el individuo no es quien transforma la sociedad 
y tampoco depende de una sociedad que lo sobredetermina37. El concepto de acoplamiento 
estructural es una respuesta compleja a las dicotomías sujeto-objeto o acción-estructura. 
Esta idea es relevante también para la comprensión de las transformaciones socioculturales 
de la modernidad porque las especifica como un proceso de diferenciación funcional. La 
solución radical que encuentra Luhmann se contrapone a las comprensiones clásicas que 
derivan de Weber, Durkheim y Parsons, así como a la teoría crítica de la primera escuela 
de Frankfurt y la interpretación de Habermas. El planteamiento luhmanniano no parte de  
ideales o valores, no está comprometido a priori con los principios de la Ilustración y, sim-
plemente constata el hecho empírico que quizá es el más importante de la modernidad: 
la diferenciación cada vez más marcada de las esferas funcionales. La modernidad no se 
explica unilateralmente desde ninguna de esas esferas, lo que impide que puedan impo-
nerse los ideales provenientes de cualquiera de ellas. De allí que la modernización pueda 
ser entendida a partir de distintas formulaciones semánticas, al tiempo que no es posible 
afirmar que la modernidad deba conducir a un resultado positivo para la sociedad38. En 
el proceso de diferenciación funcional que se agudiza en la sociedad global todo son posi-
bilidades, las cosas pueden ser de una manera o de otra de acuerdo con decisiones que se  
toman en el proceso de comunicación. La radicalización de la razón funcionalista que 
propone Luhmann ha sido, por supuesto, fuertemente cuestionada por las otras interpre-
taciones de la modernidad, pero tiene la ventaja de haber llevado al extremo una línea  

 36 Bachelard, Gastón, La Formación del Espíritu Científico: Contribución a un Psicoanálisis del Conocimiento 
Objetivo, Planeta, 1985.
 37 Luhmann, Niklas, La Ciencia de la Sociedad. Universidad Iberoamericana, México, 1996.
 38 Luhmann, Niklas, op. cit, 2007, pp. 5-21.
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de pensamiento que reconoce el modo paradójico en que se está desplegando el sistema 
social a partir de la ruptura de las sociedades tradicionales.39

El segundo contexto destacado por Farías y Ossandón, es el cibernético. Aquí el impulso 
para las ciencias sociales proviene de las investigaciones interdisciplinarias que se desarrollan 
como una campo novedoso a mediados del siglo xx, asociada a los nombres de Heinz von 
Foerster, Norbert Wiener, el mexicano y profesor de la unam Arturo Rosenblueth, Stafford 
Beer y Ludwig von Bertalanffy, entre otros. Desde la cibernética de primer y segundo orden 
Luhmann desarrolla una crítica al estructural-funcionalismo de Parsons, al que considera 
demasiado estático e interesado en el tema de la integración social. En su lugar se adaptan 
las diferencias que ha generado la cibernética, como la distinción sistema-entorno que pasa 
a ser paradigmática para la instrumentación de la teoría social de los sistemas complejos. 
Otro de los grandes recursos utilizados por Luhmann es el concepto de autopoiesis40 que 
proviene de la biología del conocimiento de Maturana y Varela, centrada en la autoproducción 
de los elementos y relaciones como capacidad con la que cuentan no sólo los seres vivos, sino 
todos los sistemas complejos, incluida la sociedad. La teoría luhmanniana que se caracteri-
za por su alto nivel de abstracción y lo sofisticado de su razonamiento es particularmente 
importante porque logra simplificar la complejidad a través de la creación de complejidad. 
Desde la matriz cibernética es capaz de incorporar y traducir múltiples teorías dentro de 
las ciencias de la complejidad para elaborar una estimulante teoría social que está diseñada 
para generar problemas.

Por otra parte, el contexto postestructuralista es de un interés especial porque revela la 
coincidencia de la teoría luhmanniana con un movimiento muy amplio que ha procurado 
repensar a fondo las ciencias sociales y transformarlas en medios con una muy alta capacidad 
de autorreflexión. Los vasos comunicantes entre la teoría social de los sistemas complejos y el 
postestructuralismo se amplían a otros espacios de producción intelectual que se afirmaron a 
fines de siglo xx y que siguen orientando al pensamiento social.41 Luhmann asimila el cambio en 
la cultura teórica que puede constatarse en las filosofías de Derrida, Deleuze, Guattari o Serres, 
entre otros, así como de la teoría del poder que desarrollo Michel Foucault. El tema de la differance 
es especialmente importante para Luhmann porque le permite incluir la temporalización de las 
diferencias como factor básico de toda distinción conceptual.42 Esta idea también es valiosa para 
entender la elaboración del sentido por los sistemas y su operación autorreferencial. Del mismo 
modo el proceso de la deconstrucción como devenir de la filosofía le es útil a Luhmann para 
apuntalar la tesis de la observación de segundo orden, la observación de observadores que es 
característica de la sociedad como sistema complejo. 

 39 Joas, Hans, Knöbl, Wolfgang, Social Theory, Cambridge, 2009, pp. 249-280.
 40 Seidl, David, Luhmann´s Theory of Autopoietic Social Systems, http://www.zfog.bwl.uni-muenchen.de/
files/mitarbeiter/paper2004_2.pdf, consultado el 18 de octubre de 2014.
 41 Farías, Ignacio, Ossandón, José, op. cit, pp. 31-40.
 42 Luhmann, Niklas, op. cit, 2007, pp. 27-40.
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Las ciencias sociales y la teoría con sus capacidades específicas observa a la sociedad 
desde la sociedad, pero, a su vez, son observadas por otros sistemas sociales. Aparece 
en este punto un problema interesante que es el del sentido de las ciencias sociales. Para 
Luhmann la ciencia es un subsistema de la sociedad orientado a producir conocimiento, 
ese es su único sentido y lo elabora a través de la distinción verdadero-falso. En términos 
estrictos las necesidades de los sujetos, sus temores o aspiraciones le son indiferentes a la 
ciencia, toda vez que la introducción de la moral o los ideales en el campo científico más 
bien provocan confusiones43. La cuestión es que ni para la teoría de los sistemas sociales 
complejos, ni para el postestructuralismo las paradojas de sentido se resuelven apelando 
a un sujeto trascendental. Los sistemas cumplen operaciones y los discursos diseminan el 
sentido a través de una comunicación que no depende de la subjetividad.

Como rasgo de la época, la teoría de sistemas y el postestructuralismo han desarro-
llado un enfoque posthumano de la sociedad, en vista a establecer nuevas explicaciones. 
Como bien apuntan Farias y Ossandón, las ideas y elaboraciones analíticas que abordan la 
complejidad presente conforman un entramado hecho por diferentes perspectivas, que, sin 
embargo, ponen el acento en el carácter emergente y autorreferente de la sociedad. Otros 
autores importantes como Bruno Latour con su propuesta de una Actor Network Theory44 
en la que se destaca la capacidad de acción de lo no humano –naturaleza, máquinas, tec-
nologías– o Cornelius Castoriadis45 y su idea de la institución imaginaria de la sociedad 
retoman las influencias de la cibernética y el tema del desplazamiento del sujeto en la 
filosofía y el psicoanálisis postestructuralistas.

En la trayectoria de la teoría moderna se hace patente la imposibilidad de entender la 
sociedad compleja e incidir en ella desde el individuo o la experiencia subjetiva, sea esta 
individual o extendida a grandes grupos. La apertura a otras explicaciones se resume de 
manera muy precisa en la comprensión sistémica que capta la extremada contingencia de la  
sociedad y su evolución funcional, lo que, sin embargo se traduce en un objetivismo y cien-
tificismo donde queda en cuestión la capacidad sintética de la conciencia, la experiencia 
concreta de los sujetos y las disposiciones políticas con que cuenta la sociedad. No obstante, 
muchos de estos problemas pueden ser reelaborados a la luz de los propios requerimientos 
de la complejidad de lo global a fin de recuperar los aciertos de la extrapolación sistémica, en 
el entramado de teorías y desarrollos de las ciencias sociales contemporáneas.

Al respecto conviene revisar la idea de que la ciencia como subsistema de la sociedad 
está circunscrita a la producción de conocimiento, por lo que no le competen los dilemas 
que provienen de la esfera valorativa o dictar orientaciones políticas. Bajo tal concepción la 
atribución de responsabilidades a la ciencia, y, también, la apelación a la responsabilidad 
frente a las consecuencias perversas de la modernidad serían parte de los lamentos morales 

 43 Luhmann, Niklas, op. cit, 1996, pp. 195-261.
 44 Latour, Bruno, Reassembling the Social. An Introduction to Action Network Theory, Oxford University Press, 2005.
 45 Castoriadis, Cornelius, La Institución Imaginaria de la Sociedad, Tusquets, Barcelona, 1989.
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que incomodan por su anacronismo y falta de entendimiento del proceso que ha definido 
radicalmente al mundo en que vivimos.

Esbozo de una comprensión alternativa

El abordaje de la complejidad de lo global y de las múltiples crisis que experimenta la 
sociedad contemporánea plantea a las ciencias sociales problemas muy difíciles, sobre 
todo porque se sabe de tiempo atrás que el conocimiento no incide directamente en las 
decisiones que determinan la dinámica de los sistemas. Así como la política sólo controla 
a la política, las ciencias sociales sólo pueden resolver las cuestiones que pertenecen a su 
ámbito de acción. Frente a la crisis de la sociedad global ¿Cuáles son entonces las nuevas 
responsabilidades de las ciencias sociales? ¿Puede plantearse así la pregunta o es preciso 
formularla de otra manera?

En la línea luhmaniana y su enfoque cibernético de la complejidad el tema remite deci-
didamente a las cualidades autorreflexivas de los sistemas. Es más un asunto de tecnología 
que de deontología. Son los sistemas los que deben de resolver sus crisis y, aún más, en 
términos estrictos, los sistemas operan a partir de equilibrios inestables. Todo es contingente 
y las dinámicas sistémicas pueden desarrollarse en un sentido o en otro. Se trataría tan 
sólo de advertir cuáles son los equivalentes funcionales, a través de la autobservación y la 
observación de segundo orden. La experiencia de los sujetos, su sufrimiento o valoración 
moral tendría poco que ver en este proceso.

Sin embargo, la tesis de Luhmann es más complicada de lo que parece y permite en-
tender el papel de las ciencias sociales de un modo distinto al de la perspectiva tradicional. 
Aunque es cierto que la tendencia funcional de los sistemas es a la diferenciación y a la 
clausura operativa, la idea a seguir desde el paradigma sistema-entorno es que los sistemas 
sociales se encuentran en una interacción constante con sus entornos, por lo que no pueden 
pensarse como entidades absolutamente cerradas. Por el contrario, la sociedad sólo puede 
constituirse y evolucionar a través de la operación fluida de los sistemas articulados con 
sus entornos. El concepto que describe esta cualidad es el de acoplamiento estructural. Los 
sistemas integrados comunicativamente operan en un entorno humano y no en el vacío. Esto 
es así porque la conciencia y la comunicación se encuentran acopladas estructuralmente. 
Se implica una codependencia que en un sentido temporal deriva en la coevolución46.

Sistema y entorno comparten información. El entorno es alterado por el sistema y 
desde el entorno provienen irritaciones que obligan al sistema a adecuar sus procesos y a  
conformar subsistemas si es necesario. Pensado en términos del papel de las ciencias 
sociales, puede decirse que como sistema especializado tiene un vínculo necesario con 
la sociedad y el entorno humano que le corresponde. Las ciencias sociales tienen como 

46  Luhmnann, Niklas, 1996, op. cit.
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sentido desarrollar observaciones de segundo orden sobre la sociedad, mismas que son 
procesadas como comunicaciones, sobre la base de la distinción verdadero-falso. Frente a 
las crisis generadas por la globalización las ciencias sociales tienen la capacidad de llevar 
a cabo una observación especializada de las amenazas que son registradas por el sistema 
social en interacción con su entorno.

Es en virtud de su relación con el sistema como ámbito general que las ciencias sociales 
construyen, organizan y tematizan sus observaciones. Los proyectos de investigación y 
objetos de razonamiento se definen a partir de las comunicaciones que se procesan en el 
sistema a través de sus operaciones. A su vez, los conocimientos científicos son comunicados 
y convertidos en valores generalizables que implican cambios en la autodescripción y la 
autorrepresentación del sistema social. Es importante advertir que la comunicación cientí-
fica no se dirige a un núcleo central de decisiones, porque éste no existe en las sociedades 
complejas. La línea de transformación no es entonces conocimiento-conciencia-política, 
sino reconocimiento científico del riesgo-modificación de los códigos comunicativos-
reprogramación de funciones a través de múltiples subsistemas.

En esta dinámica es interesante hacer notar que ante las amenazas o, más concretamente, 
ante los riesgos, se establece una relación de doble reflexividad entre el sistema social y el en-
torno humano.47 La reflexividad puede entenderse de manera sucinta como el reforzamiento 
de la selectividad del proceso mediante la aplicación del proceso a sí mismo antes que a lo 
que se procesa. La reflexividad puede ser observada con la distinción antes-después. Lo que 
encontramos es que los sistemas complejos son capaces de funcionar autorreflexivamente, 
a la par que la capacidad autorreflexiva de la conciencia y la subjetividad. Por ejemplo es 
claro que las ciencias sociales pueden desarrollar una selectividad muy precisa sobre los 
riesgos globales y transformar sus formas de observación, comprensión y comunicación, 
en respuesta a las alteraciones que modifican la operación de sistemas como la economía o 
la política debido a las irritaciones provenientes de un entorno que ha elaborado su propio 
proceso de autorreflexión.

Si tomamos en cuenta estas ideas ¿En dónde queda el tema de las nuevas responsabi-
lidades de las ciencias sociales ante los riesgos globales? Para esbozar una respuesta quizá 
sea pertinente retomar algunos puntos de El Principio de Responsabilidad. Una Ética para la 
Civilización Tecnológica48 que escribiera Hans Jonas, alumno de Husserl y Heidegger, cuando 
apenas apuntaba el cambio que impulsó con tanta fuerza el proceso de globalización. Jonas 
plantea los temas de la anticipación de la amenaza, la heurística del miedo y la previsión de 
la deformación del hombre, para situar todo lo que está en juego ante los riesgos que el ve 

 47 Ballesteros, Carlos, Sobre el lugar del riesgo en la complejidad o de la inyunción del cambio climático para las 
ciencias sociales, en Arroyo Pichardo Graciela y Ballesteros Pérez Carlos, La Complejidad Paradójica del Mundo 
Contemporáneo (coords), unam, México, 2015, pp. 35-53.
 48 Jonas, Hans, Le Principe Responsabilité. Une Ethique pour la Civilisation Technologique, Editions du Cerf, 
Paris, 1990.
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como inminentes. La salida es ética como ética de la sagacidad y ética del respeto. Se trata 
de resumir en el concepto de responsabilidad los nuevos deberes del hombre que conllevan 
los riesgos ambientales, más allá del subjetivismo de los valores. El “tractatus tecnológico-
ético” intenta intervenir para preservar la integridad de su mundo y de su esencia contra 
los abusos de su poder. El texto se abre hacia una teoría sistemática de las obligaciones, 
que incluye la necesidad de protegernos de las degradaciones y moderar los fines de la 
economía. De Hans Jonas podemos asumir el tema de la responsabilidad contemporánea 
como nuevos deberes, que en el caso del enfoque filosófico se le atribuyen al hombre, pero 
que en lo que corresponde a las ciencias sociales y una vez que se ha asimilado el vasto 
movimiento de readaptación conceptual enunciado líneas arriba, sabemos que se puede 
entender en términos societales y con apego a la especificación funcional del sistema en-
cargado de la producción de conocimientos.

Conclusiones adelantadas

Las responsabilidades de las ciencias sociales ante las crisis de la sociedad global pueden 
entenderse más que como obligaciones, como inyunciones en el sentido que le da Jacques 
Derrida49, de exhorto a pensar que nos es impuesto por la realidad y la herencia intelectual. 
El punto es reconocer esas inyunciones dejando atrás las expectativas de influir directamente 
desde la ciencia en el devenir de la sociedad y aceptando que el desarrollo científico se da  
en la sociedad a partir de su potencial autorreflexivo. Las ciencias sociales como parte de la 
sociedad permiten con sus observaciones hacer frente a los riesgos globales generar nuevas 
autopoiesis que permitirían hacer frente a las crisis de integración sistémica y, al mismo 
tiempo, preservar la viabilidad del entorno humano y ecológico. A las ciencias sociales les 
corresponde entender el proceso de doble reflexividad que se desata ante las amenazas 
graves, como las que hoy vive el mundo, lo que, a la vez las obliga a modificarse inter-
namente para poder seleccionar los temas, procesos y capacidades de manera adecuada.

De ser así, la primera inyunción-responsabilidad de las ciencias sociales es readecuar 
sus esquemas de observación en coincidencia con el alto nivel de complejidad que subyace 
a la problemática de los riesgos globales.

Segunda, sus observaciones no pueden limitarse al plano de la integración sistémica 
porque deben entender la articulación de los procesos funcionales con la dinámica socio-
cultural y la dimensión subjetiva que corresponde a la sociedad actual.

Tercera, distinguir con claridad los conceptos y semánticas que propicien cambios en 
las autodescripciones y autorrepresentaciones de los sistemas especializados. Importa la 

 49 Derrida, Jacques, Espectros de Marx. El Estado de la Deuda, el Trabajo del Duelo y la Nueva Internacional, 
Editorial Trotta, Madrid, 1995, pp. 15-63.
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atención a los procesos y códigos comunicativos tecnológicos, económicos, políticos, deonto-
lógicos y jurídicos, a fin de propiciar resonancias, coordinaciones y nuevas funcionalidades.

Cuarta, en apego al código verdadero-falso propio de las ciencias, no eludir el problema 
de los compromisos y subsunciones de labores científicas a intereses extracientíficos. Esto 
plantea un requerimiento superior de análisis de la validez-veritativa de proposiciones y 
conclusiones derivadas de procesos instrumentales.

Quinta, preservar las capacidades de creación de complejidad como recurso de desa-
rrollo científico. Es necesario evitar el empobrecimiento por exceso de especialización y 
eludir el empirismo ciego, al tiempo que se requiere mantener las capacidades autológicas 
y reflexivas sobre la base de investigaciones empíricas bien orientadas, así como de una 
constante renovación teórica. 

Sexta, abordar las nuevas problemáticas y, en particular los riesgos y vulnerabilidades 
de gran escala bajo la perspectiva de la sociedad global.

Séptima, asumir con todo cuidado un proceso de rearticulación disciplinaria y am-
pliación de fronteras para elevar el potencial de investigación, disposición estratégica y 
comunicación. En este punto la interacción con los avances de las ciencias naturales, en la 
lógica de una ciencia de la complejidad sigue siendo una clave mayor.

Octava, investigar y reflexionar sobre el papel cada vez más importante de los procesos 
de reconocimiento frente a los agudos problemas de integración social.

Novena, enfrentar a través de estudios de gran amplitud y profundidad las dinámicas 
de expulsión y ascenso de la violencia en términos de una comprensión desde la comple-
jidad global.

Décima, la presión de los riesgos globales incide en la integración de orientaciones para 
desarrollar estudios y propuestas en el sentido de la democratización de los procesos de 
diferenciación funcional. Esto implica repensar las interacciones del sistema político, así 
como de la dimensión normativa, con los demás sistemas en condiciones de riesgo global.

Todas estas consideraciones y otras que se pueden agregar y debatir tienen consecuen-
cias en el ámbito académico. Aunque, como se ha argumentado, las ciencias sociales son 
indispensables en el proceso reflexivo que está implícito en la sociedad global, lo cierto 
es que deben ganar su espacio cotidianamente a través de los conocimientos e interven-
ciones que les dan legitimidad. Al expandirse las comunidades académicas el problema 
del financiamiento es un aspecto que no puede dejar de considerarse, así como la manera 
en que las universidades atienden la demanda creciente de formación en este campo. Lo 
deseable es que puedan enfrentarse estos desafíos con políticas universitarias que permi-
tan mantener la calidad de la docencia y la investigación. Para afirmar la posición de las 
ciencias sociales debe de asumirse que los estudiantes tienen el derecho a ser formados, 
desde el principio, como científicos, aun cuando no todos tengan el interés o la posibili-
dad de desarrollar investigaciones. Contar con la base elemental de conocimientos de las 
ciencias sociales no se opone a la adquisición de competencias prácticas pensadas para 
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propiciar el ingreso a un mercado laboral tendencialmente limitado. La incorporación de 
capacidades de razonamiento científico son la base para entender procesos y problemas, 
de allí que contribuyan a posibilitar la adaptación de los egresados a un medio laboral que 
exige versatilidad.

Asimismo, el ámbito académico está obligado a responder a los requerimientos de 
transformación del pensamiento científico. En algún momento será necesario pensar la 
modificación de los esquemas organizativos y las interacciones disciplinarias, toda vez 
que el modelo heredado del siglo xix y xx ya no puede sostenerse sin cambios de fondo.

Por último, es indispensable desarrollar una relación más estrecha entre investigación y 
docencia. Los contenidos educativos deben estar totalmente articulados con el conocimiento 
que reclama la sociedad global, sus crisis y posible evolución. Es importante considerar la 
construcción de saber cómo un proceso extendido e intergeneracional que enfrenta retos 
ineludibles. Tomar en cuenta tan sólo las cuestiones que plantea el acceso y la utilización 
de los “big data” en el campo de las ciencias sociales es un tema mayor, pero lo mismo 
puede decirse de las implicaciones del cambio climático, la desigualdad o del fenómeno del 
terrorismo y la delincuencia globales. Las ciencias sociales cultivadas en las universidades 
tienen responsabilidades-inyunciones de gran trascendencia, como parte de una sociedad 
cada vez más compleja.
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DESDE EL COMENTARIO POLÍTICO Y LA INVESTIGACIÓN

Marcela Bravo Ahuja*

Introducción

El ejercicio de las ciencias sociales ha estado tensionado entre la exigencia de rigor 
científico que de validez a sus descubrimientos, y su compromiso por ser ciencias 
vinculadas a la atención de los problemas sociales y políticos que con su objeto de 

estudio; entre la formación de profesionistas sólidos desde el punto de vista teórico y 
analítico, pero que puedan incorporarse de ser necesario, y de así pretenderlo hacer, a un 
mercado ajeno a las universidades. Estas tensiones reflejan que no pueda olvidarse que 
las ciencias sociales, más allá de la seriedad que deben mantener y reproducir, deben de 
ser en última instancia ciencias aplicadas. En este tenor, una estrategia para vincular la 
investigación con la sociedad es tenerlo presente nosotros mismos y transmitirle a nuestros 
estudiantes el que las ciencias sociales, en particular quiero referirme a la ciencia política, 
pueden tener como productos finales distintos tipos de discursos sistemáticos, pero no 
todos ellos destinados al medio académico y científico en un sentido puro, con la finalidad  
de contribuir a la mejoría de las condiciones de nuestras sociedades y al mejor desempeño de  
nuestros gobiernos a partir de la comprensión de nuestra complejidad socio-política.

Un ejemplo de lo afirmado lo constituye el trabajo en medios como comentaristas en 
temas políticos que solemos hacer algunos politólogos, a la par de nuestro trabajo de in-
vestigación. Ampliaré estas reflexiones en la primera parte de este documento, mientras en 
la segunda sostendré mis argumentos a través de mi propia experiencia en radio. La idea 
principal que quiero transmitirles es que los dos tipos de trabajos referidos se encuentran 
relacionados y se complementan mutuamente, sin que pueda decirse que alguno de ellos es 
de mayor calidad. El recuento de mi experiencia me parece importante porque contribuye 
al análisis del sentido último de las ciencias sociales, y de las distintas posibilidades de su 
ejercicio. Demuestra también distintas habilidades en lo que debemos capacitar a nuestros 
alumnos, distintos tipos de reflexiones y análisis que les debemos enseñar a hacer, distintos 
discursos que deben aprender a desarrollar. 

 * Este trabajo fue elaborado en el marco del proyecto papiit in306214 de la unam, del que fui coordinadora 
en 2014 y 2015.
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La paradoja de la ciencia política de frente a su utilidad y sentido último

La ciencia política ha tenido un gran desarrollo desde hace seis o siete décadas. Cada vez 
hay un mayor número de politólogos, tenemos más estudiantes, hacemos más investigación 
pero en general nos hemos dedicado al estudio de temas tan precisos, que nuestro trabajo 
contacta difícilmente con la necesidad de comprender de forma global el acontecer polí-
tico inmediato y sus nexos históricos, con la urgencia por discutir los grandes problemas 
nacionales, con entender en dónde nos encontramos como sociedad, hacia dónde debemos 
encaminar nuestro desarrollo, cuáles son nuestras posibilidades y las vías para alcanzar 
un sistema político más eficiente, una vida política más representativa, gobiernos más 
transparentes y mayor justicia social.

Sin negar que la disciplina comprende una ciencia política pura, que nuestras institu-
ciones académicas deben seguir apoyando el desarrollo de trabajos teóricos y hasta temas 
de filosofía política, como asimismo la elaboración de ensayos de reflexión blanda, consi-
dero que al menos éstos debieran aterrizar lo más posible en la realidad e interactuar con 
objetivos de investigación aplicada, prácticos, para que además la disciplina reciba más 
financiamiento del que recibe actualmente.

El proceso científico parte de posturas innegablemente ideológicas.1 Del mismo modo, 
debiera desembocar en posturas personales sustentadas en la investigación realizada. Es 
una pena que ello no sea frecuente, y es una de las razones principales por las cuales creo 
que nos damos a conocer poco a la opinión pública. El público prefiere a quienes orientan 
sus juicios. Nuestros trabajos suelen leerse poco porque nuestros discursos especializados 
son poco leíbles cuando, tanto como nos sea posible, debiéramos traducir también nuestro 
trabajo en sistematizaciones más coloquiales. Para lograrlo cabe recordar que es de sabios 
pensar complejo y hablar simple.

Pero el problema es todavía mayor porque no se trata tan sólo de reconocer que el sentido 
de la ciencia en última instancia es darse a conocer, cuando no nos estamos dando a conocer 
suficientemente, cuando ni entre nosotros dentro del mismo gremio nos conocemos; de 
admitir lo anterior cuando la ciencia es un proceso que implica producción y circulación. 
En efecto, se trata también de reconocer las insuficiencias mismas de nuestro trabajo de 
investigación afectado por la crisis de los paradigmas que nos eran propios, afectado por 
una aplicación no siempre adecuada de nuestros modelos, por la dificultad de concretizar 
nuestros conceptos, de extraer en nuestro beneficio lo mejor de escuelas y corrientes diversas, 

 1 Todo discurso científico es inseparable de la filosofía y se funda en posicionamientos ideológicos, lo que 
no merma la posibilidad de investigar objetivamente, sin juicios de valor. Cfr. Estas ideas están ampliamente 
expuestas en Althusser, Louis, La revolución teórica de Marx. México, Siglo XXI, 1967, p. 206; y Althusser, 
Louis, “Materialismo histórico y materialismo dialéctico” en Pensamiento Crítico, núm. 5, La Habana, 1967, 
3-26 pp. 



Posibilidades de ejercicio de las ciencias sociales e imPlicaciones docentes

69

de establecer un diálogo fructífero entre ellas, de ser más eclécticos.2 Así, es frecuente que 
las investigaciones (no sólo las empiricistas y hipercuantitativas) estén divorciadas de sus 
marcos teóricos, marcos a través de los cuales quienes las realizan pretenden analizar la 
información por ellos recopilada. En consecuencia no son suficientemente cualitativas, o 
bien rodean sus objetos de estudio y se mantienen en niveles de abstracción que impiden 
demostrar las hipótesis planteadas.

Dada esta situación no es raro que se sostenga, como Cesar Cansino lo hizo en 2008 
a través de un análisis erudito que me recuerda al de Charles Wright Mills (1961), con 
base en algunos comentarios de Giovanni Sartori (2004) quizás de seriedad dudosa como 
insinúa Colomer (2004) si se les compara con la anterior crítica del mismo Sartori (2002) a 
los cuantitivistas que no saben lo que miden ni para qué miden, que la ciencia política ha 
muerto y que es preferible el desarrollo de un pensamiento político sin ataduras que logre 
ser más enriquecedor. Si bien la crítica de Cansino no es mala, la conclusión a la que se  
llega es exagerada y equivocada. Me explico. El argumento tiene de cierto el que los dis-
cursos de especialistas de otras áreas, de intelectuales que se desempeñan por ejemplo en 
el mundo de la literatura, el cine o los medios de comunicación, a menudo son mejores y 
mejor recibidos por los interesados en nuestra materia que los nuestros. Sin embargo, el 
argumento tiene de falso el pretender que tenemos por ello que abandonar nuestra identi-
dad como especialistas, y nuestras tareas principales. La ciencia política que emergió del 
pensamiento político, de las ideas políticas,3 nunca debiera romper su lazo con estos otros 
discursos sistematizados sobre la política. De ellos se alimentó y debe seguirse alimentando, 
sin olvidar a la vez que puede asimismo alimentarlos.

En este tenor, me remito a la pregunta de por qué hacemos ciencia política. La respuesta 
es porque queremos entender y explicar la realidad política, en tanto nos interesa y sabe-
mos que nuestros conocimientos pueden incidir en ella. Para eso es para lo que en última 
instancia hacemos ciencia política y si como comunidad académica no lo alcanzamos a 
hacer, truncamos el proceso de esta ciencia aplicable.

En suma, abogo por el que los politólogos construyamos discursos científicos, pero 
también discursos de verdadera divulgación sobre los acontecimientos políticos cotidianos 
y los grandes temas de interés nacional. En éste, que debiera ser también nuestro trabajo 
pese a estar menos reconocido por las autoridades que nos evalúan, debemos a mi parecer 
mantener como politólogos un perfil propio: más informado, más orientado, no partidista 
y más objetivo que aquel que mantienen en general otros pensadores, esencialmente, pero 

 2 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Thomas Khun, La estructura de las revoluciones científicas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1962, 361 pp.; y Gabriel Almond, Una disciplina fragmentada. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999, 460 pp.
 3 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Humberto Cerroni, Introducción al pensamiento político, 
México, Siglo XXI, 1967, 88 pp.; y Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1989, 243 pp.
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además con una mirada puesta en la posibilidad de influir en la esfera del poder, en la 
agenda y en las políticas públicas.4

Dicho de paso, el que ese trabajo de divulgación sea considerado menos valioso por 
quienes nos evalúan como académicos es grave porque desconoce que un comentario ex-
presado con simplicidad puede llevar detrás mucho trabajo, mucha investigación. Aplicar 
nuestros conocimientos en análisis coyunturales no es cualquier tarea; expresarlos de forma 
sencilla de comprender suele ser difícil.

Dicho de paso, también es grave que las autoridades que nos evalúen parezcan apreciar 
más en principio el trabajo cuantitativo que el trabajo cualitativo, las metodologías duras 
que las blandas. 

El análisis electoral como ejemplo de tipos distintos de discursos emanados  
del ejercicio de la ciencia política 

La experiencia concreta, con la que quiero reflexionar y probar mi posición en torno a los 
distintos productos y características de los mismos en los que puede desembocar la inves-
tigación en ciencia política, se centra en distintos tipos de esfuerzos en los que desembocó 
mi estudio de las elecciones que se llevaron a cabo en México en 2015. El punto es que 
contrastan, pero se relacionan entre sí, por un lado aquellos destinados a comentarios en 
radio inmediatos a haberse llevado a cabo las contiendas señaladas,5 y por otro lado los 
documentos destinados a libros colectivos que elaboré sobre el mismo tema. Tomo uno 
de ellos como ejemplo.6

Mis reflexiones para la radio partieron de resultados y cifras electorales mínimas, que 
aún se tenían cuando se transmitieron. Si bien reflejaban opiniones y posicionamientos 
personales, se basaron en las conclusiones a las que había ya para entonces llegado en la 
investigación que dentro de esta línea he desarrollado en los últimos doce años, sobre  
la evolución política en México y los movimientos del voto en los que se había traducido. 
Cabe señalar que el principio metodológico que las ha guiado ha consistido en privilegiar 
el análisis histórico cuantitativo para medir la evolución de preferencias políticas de los 
votantes y su deseo mismo de ejercer su derecho al voto, mas tener en cuenta que el se-
guimiento exclusivo de las cifras electorales puede llevar a interpretaciones insuficientes o 

 4 Marcela Bravo Ahuja, “La encrucijada de la Ciencia Política en el siglo xxi”, en Ricardo Uvalle, y Martha 
Singer (coords.), Construcción y tendencias de la Ciencia Política y la Administración Pública en el siglo xxi, México, 
unam, fcpys-fes Acatlán, 2014, 23 pp.
 5 Marcela Bravo Ahuja, “Elecciones 2015”, México, comentarios para el noticiero Pulso de Radio Educación 
de México, 16, 23 y 30 de junio, 2015.
 6 Marcela Bravo Ahuja, “Elección federal. Saldos electorales. Una visión histórica” [en dictamen], en Mirón 
Lince, Rosa María (coord.), Los Estados en 2015. Resultados y alcances de la reforma político-electoral. México, 
unam, fcpys-ine, 2015, 27 pp.
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hasta erróneas de las contiendas, por lo que debe acompañarse del análisis cualitativo de 
las variables que las determinan, así como de sus efectos en la conformación del poder y 
la relación entre los partidos políticos.

Las ideas principales eran las siguientes:7

•	Las reformas electorales en México desde la de 1977 impulsaron movimientos del voto, que 
derivaron en el cambio del sistema político en México. De inicio la impulsó el propio pri.

•	Este cambio que no fue de la periferia al centro, a diferencia de los que muchos suponen, 
produjo un sistema tripartidista que comprendía al Partido Revolucionario Institucional 
(pri), al Partido Acción Nacional (pan), y al Partido de la Revolución Democrática (prD), 
como únicos partidos grandes a nivel nacional. Las elecciones se mantuvieron siempre 
cuestionadas como hasta ahora, pese a que las instituciones electorales se hicieron au-
tónomas y fueron cobrando confianza, y que se produjeron varias alternancias a todos 
los niveles del poder. Igualmente, tanto el Congreso de la Unión como los congresos 
locales se hicieron plurales como consecuencia de las sucesivas reformas electorales que  
impulsaron el cambio político.

•	Es decir, premiando a la oposición al pri que había gobernado al país por décadas aún 
con niveles bajos de votación, a través de la representación proporcional, se consolidó 
una apertura política moderada con pocas opciones políticas reales para la ciudadanía. 
Así, sobrevivieron pocos partidos minoritarios por medio de sus políticas de alianzas que 
le podían asegurar triunfos a los grandes partidos, siendo que éstos estaban dispuestos 
a pagar el costo de su apoyo.8

•	Paradójicamente, con la llegada del pan al poder en el 2000, los movimientos del voto 
parecían haberse atenuado a nivel estatal y a nivel de las elecciones presidenciales se 
estabilizaron en una volatilidad media alta.9 O sea, es un mito el que la competitividad 
se mantuvo en aumento constante todo el tiempo.

Ahora bien, las tendencias señaladas persistieron hasta la primera parte del sexenio 
del Presidente Felipe Calderón. En efecto, el impulso con el que el pri regresa a los Pinos 
vuelve a mover el voto, según pudo apreciarse en las elecciones de 2012 las cuales reflejaron 
la fuerza territorial de este partido y la importancia creciente de los partidos que se habían 
conocido como minoritarios.10

 7 Marcela Bravo Ahuja, Realineamiento electoral y alternancia en el poder ejecutivo en México, 1988-2009. 
Actualizado con los resultados electorales de 2010, México, unam-Gernika, 2010, 390 pp.
 8 Irma Méndez, “Coaliciones preelectorales y competencia partidista en México a nivel federal y local 
(1994-2001)” en Política y Gobierno, núm. 2, vol. xix, ii semestre, 2012, 147-198 pp.
 9 Mogens N. Pedersen, “The Dynamics of European Parties Systems: Changing Patterns of Electoral Volatil-
ity”, en European Journal of Political Research, núm. 1, vol. 7, 1979, 1-26 pp.
 10 Marcela Bravo Ahuja, “Contienda electoral 2012, el Partido Revolucionario Institucional” en Zamitiz, 
Héctor (coord.), Contienda electoral y rendimiento democrático en México 2012, México, unam, 2013, 65-95 pp.
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Con esta mirada, mis comentarios en radio sobre las elecciones de 2015 se sistemati-
zaron en un discurso muy básico que partió de la sorpresa de que las elecciones se hubie- 
ran llevado a cabo con relativa normalidad, a pesar del ambiente de violencia reinante y del 
llamado a su boicot por determinados grupos políticos en contra del gobierno. En concreto 
sistematicé mi análisis en tres partes, a saber uno el estudio de los elementos coyunturales 
que afectaron el voto, dos el de aquellos propios de la evolución que ha sostenido nuestro 
sistema político, y tres el cómo a partir de ellos se pueden explicar los resultados electorales. 

Más en concreto, en la primera colaboración expliqué el tipo de elecciones que son en 
nuestra ingeniería institucional las legislativas intermedias, como especie de referendos 
de los administraciones federales en turno. En este marco situé el complicado momento 
político por el que atravesaba el sexenio de Enrique Peña Nieto y los objetivos que perseguía 
a través de estas elecciones su partido, el pri, versus los de los dos partidos grandes de 
oposición el pan y el prD. El Presidente había empezado bastante bien su sexenio, en tanto 
había podido con habilidad negociadora sacar adelante una serie de reformas estructurales, 
pero durante los últimos nueve meses su buen posicionamiento se le había revertido para 
poder lograr como quería la mayoría en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados, 
y mantener a través de los gobiernos estatales y de la composición de sus congresos su 
fuerza regional. No menos difíciles eran los objetivos del pan y del prD, en contraste con 
los partidos minoritarios que tenían todo por ganar, de frente a la posibilidad de perder 
su registro en tanto había subido el umbral para conservarlo.

A nivel de la evolución de nuestro sistema, en mi segundo comentario detallé los ele-
mentos ya referidos sobre el tripartidismo desarrollado de manera desigual en México, a 
partir de la evolución de la normatividad electoral, el cual constituía una de los principales 
elementos de la era política que se conformó con la democratización del país. De hecho, 
afirmé que por ello los dos últimos sexenios panistas se habían parecido más a los tres 
últimos gobiernos priistas, que éstos a los anteriores. Asimismo precisé que, con el regreso 
de los priistas al poder federal y todavía más en las elecciones locales de 2013, ya se había 
visto venir la fragmentación partidista que precipitó la escisión de Andrés Manuel López 
Obrador con la creación de morena, aunada al hecho que los partidos minoritarios habían 
demostrado poder jugar por su cuenta o crecer de manera significativa con sus estrategias 
de alianzas.11

Otros puntos que toqué fueron las consecuencias en los saldos electorales de dos ele-
mentos: la selección de los candidatos, en tanto podían producir contratiempos y fracturas 
y dar pie a candidaturas de oposición o independientes exitosas, como había sido el caso de 
la del “Bronco” en Nuevo León; y la concurrencia de las elecciones, en tanto en particular 
en 2015 se habían jugado varias gubernaturas, presidencias municipales, y composición 

 11 Marcela Bravo Ahuja, “Elecciones 2013. Un balance” en Gustavo López Montiel; Rosa María Mirón Lince 
y Francisco Reveles Vázquez (coords.), Los estados en 2013. La nueva configuración político-electoral. México, 
unam-La Biblioteca, 2014, 89-106pp.
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de cabildos y congresos locales a la par que la elección legislativa, lo que se traducía en 
mayor incentivo para participar o en arrastre del voto. En todo caso en la interpretación 
de los resultados electorales era importante entender que la política en México transcurre 
a varios niveles, nacional, estatal y local, niveles que se entrecruzan y no evolucionan en 
los mismos tiempos y en los mismos sentidos. Es así como votar pri en Sonora, pese al 
desprestigio de Peña Nieto, era votar por la oposición, o en Guerrero donde el esfuerzo 
por culpar al gobierno federal de los acontecimientos ocurridos en Iguala en septiembre de 
2014 en el marco del crecimiento del crimen organizado en la región, no había prosperado 
y la responsabilidad había caído principalmente en el perredismo local.

Al final también me referí al descrédito que la política había venido sufriendo de parte de 
la ciudadanía, por los pobres resultados de los gobiernos de todos los colores, así como sus 
escándalos de corrupción. No ayudaba, además, la mala imagen derivada para muchos del 
excesivo financiamiento público a los partidos políticos y el costo excesivo de las elecciones. 
Así, para la legitimidad de las elecciones tampoco abonaba la desconfianza frecuentemente 
sembrada en su beneficio por los propios partidos perdedores en diversas contiendas.

Ya para ese momento definía yo que las grandes interrogantes de las elecciones que 
examinábamos era el cómo había podido irle bien al gobierno peñista, el qué tan bien le 
había ido y el precio que tendría que pagar por los resultados obtenidos.

En el tercer y último comentario que hice para la radio en el que, a partir de la revisión 
previamente elaborada de los elementos coyunturales y estructurales presentes en los 
resultados electorales, me dispuse a explicarlos siendo que me centré en relativizar los 
triunfos del pri. Sí eran importantes, en cuanto a la relación a futuro que el Presidente 
podría tener con la Cámara de Diputados en la que se acomodaba con mayor fuerza, mas 
también pasaban por haber perdido dos estados industrializados como Querétaro y Nuevo 
León, como dos precandidatos a la presidencia en las figuras de sus actuales gobernadores.

De igual forma, tampoco se podía fácilmente sostener que a Peña Nieto le había ido bien 
en las elecciones si en Nuevo León parecía que lo habían engañado, si era Manlio Fabio 
Beltrones no él quien ganó Sonora, si casi perdió Colima,12 si no la había hecho en Baja 
California Sur, si ganar Guerrero había sido sacarse la rifa del Tigre. Señalaba yo entonces 
que no mencionaba Michoacán, porque ahí Peña había tenido dos candidatos: Chon Ori-
guela y Silvano Aureoles. Como decir que podía estar muy contento, si perdía el pri toda 
la zona metropolitana de Guadalajara y bajaba su votación en el Estado de México, como 
decirlo si perdía importantes ciudades. Pero sí en cambio le había ido bien en Veracruz y 
Puebla, lo cual era muy bueno por el número de electores que ambas entidades implican.

Así las cosas, pese a que la victoria del pri había sido más modesta de lo que se quería 
hacer creer, había que entenderla. La tendencia de la definición del voto en el México de 

 12 Cabe recordar que en ese momento el pri había ganado en Colima por 500 votos, para que más adelante 
la elección se anulara y, en la extraordinaria del 14 de enero de 2016, ese partido confirmara su triunfo con 
mayor margen de victoria.
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los últimos años parecía estructurarse en el eje a favor o contra del sistema, más que en 
un eje ideológico. En esta línea el pri se había podido defender en las elecciones federales, 
más que por el peso de la gente mayor de edad o con menos estudios que votan por dicho 
partido, como en general se cree,13 mucho más a mi parecer gracias a su fuerza territorial 
como institución, al hecho que ha sabido mantener una identidad de centro donde se ubica 
la mayor parte del electorado mexicano, porque ha sabido competir, presentar aceptables 
candidatos y promocionarlos sobre todo bien. Tiene recursos y mueve el voto.

Además, en las elecciones locales, tuvo la ventaja adicional de ser oposición de gobiernos 
desprestigiados como el del prD de Ángel Aguirre en Guerrero, o que desprestigió como 
el de Guillermo Padrés en Sonora, cuando la literatura en la materia marca que el voto 
tiende a explicarse en buena medida como de premio o castigo a los gobernantes en turno.14

Al respecto, seguía yo en mi emisión, mucho se ha dicho que la gente a nivel estatal 
votó por el cambio y sí fue así. Alternancias hubieron en cinco entidades, de nueve donde 
se jugaba el gobierno estatal. En Guerrero y Sonora, en Nuevo León donde Jaime Rodrí-
guez, “El Bronco” se impuso al bipartidismo de la entidad donde ambos pri y pan habían 
gobernado, y los priistas habían regresado al poder con eficiencia, pero había quedado 
envuelto el gobernador Rodrigo Medina en un escándalo de corrupción que se destapó en 
vísperas de los comicios, en Michoacán donde el pri no la hizo, en tanto al ex gobernador 
Fausto Vallejo a través de su hijo y su ex secretario general José de Jesús Reyna (hoy en 
prisión) se le vinculó con el narcotráfico, en momentos en donde los electores priorizan 
en sus demandas la seguridad. El único caso que no encuadraba era la alternancia de 
Querétaro, entidad que recuperó el pan en condiciones de un bipartidismo viejo y sólido 
como era el de Nuevo León o es el de San Luis Potosí, estados donde sin embargo sí la 
hizo el pri en estas elecciones. No se entendía, porque el gobernador José Calzada tenía al 
parecer de las encuestas bastante buen prestigio, al menos que dichas encuestas hubieran 
sido fabricadas. A saber, comentaba yo.

Ahora bien, tanto el pri como el pan y el prD, que durante las últimas décadas habían 
afianzado a su electorado, tendencialmente lo habían estado perdiendo, según lo de-
mostraban también estas elecciones, de frente al mismo voto antisistema ya mencionado 
que se expresaba a favor de partidos minoritarios como Movimiento Ciudadano, o había 
consolidado el registro del Partido Encuentro Social irónicamente, expresaba yo con vi-
sión desde entonces, quizás sin saber que se aliaría al pri. El único voto con consistencia 
ideológica parecía ser el de morena que es, decía, el único partido que parece tener un 

 13 La explicación sociodemográfica del voto es relativa. Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en 
Marcela Bravo Ahuja, “La investigación sobre el voto y las elecciones en México: influencias y desarrollo” en 
Reveles Vásquez, Francisco (coord.), La Ciencia Política en México hoy: ¿qué sabemos?, México, unam-Plaza y 
Valdés, 2012, 215-236 pp.; y Silvia Gómez Tagle, ¿Cuántos votos necesita la democracia? La participación 
electoral en México 1961-2006, México, Instituto Federal Electoral, 2009, 287 pp. 
 14 Marcela Bravo Ahuja, “La investigación sobre el voto…op. cit.
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discurso, aunque maniqueo y no propositivo, de oposición a la política nacional que habían 
promovido en México los partidos grandes. Con ello Morena ciertamente se posicionó y 
su surgimiento fragmenta a la izquierda pero esto no debe leerse, terminaba yo, como que 
afectó a la izquierda en su conjunto.

Así terminaron mis comentarios en radio, luego de los cuales profundicé estas primeras 
ideas que sobre las elecciones habían elaborado en un estudio que validó mis opiniones 
exclusivamente sobre los saldos de la contienda federal, por la complejidad implicada en el 
análisis formal que me propuse el cual tuvo sin embargo el mismo principio lógico. En efecto 
mi trabajo partió también de la revisión del contexto político de los pasados comicios, parti-
cularmente del gobierno y los partidos, y abordó la presentación estadística de las cifras, en 
una perspectiva histórica, a través de varias variables entre las que destacaron las siguientes: 
los niveles de participación, la distribución total y regional de la votación por partido, la 
penetración territorial de cada uno y su contundencia (entidades donde cada partido gana 
distritos y donde gana todos los distritos, distritos ganados por partido por estado, porcentaje 
de distritos ganados por partido respecto del total por estado, porcentaje por estado con res-
pecto al total de distritos ganados por partido), la importancia de las coaliciones en función 
de los triunfos distritales que aseguran, los índices de movimiento del voto que dicha elección 
reflejó como índice de competencia15 y número de partidos,16 la distribución y el porcentaje 
por partido de las curules de la Cámara de Diputados y la relación con su votación.

Esta información la presenté en varios cuadros. La hipótesis central que demostré es 
que paradójicamente el Partido Revolucionario Institucional logra una mejor posición po-
lítica en la nueva legislatura pese al descenso de las preferencias a su favor, por su mayor 
dimensión nacional, su capacidad de ganar distritos electorales con una afilada maqui-
naria y su política de alianzas con otros partidos, que le permite de frente a los límites 
de sobrerrepresentación que la normatividad impone sacrificar asientos nominales para 
asegurarle curules por vía plurinominal a sus mejores hombres, de forma tal que logra 
mantener una bancada parlamentaria muy similar en tamaño a la anterior y encabezar una 
coalición parlamentaria mayor.

Así, en esencia, las diferencias principales del capítulo para el libro que entregué con 
mis comentarios en radio fueron no sólo el que, como ya manifesté, validaba mis opiniones 
sino también su precisión y el hecho fundamental que explicaba el por qué la elección en 
cuestión había reflejado tales resultados. Así llegué a una serie de conclusiones similares, 
pero más finas que las de mis comentarios, que abonaron a mi percepción de la nueva 
evolución del sistema político en México.

Las cifras que arrojan la elección objeto de este documento, escribí, demuestran que 
parte de la estrategia del pri parece haber sido el ofrecer su apoyo al crecimiento del Partido 

 15 Douglas Rae, Leyes electorales y sistemas de partidos políticos, Madrid, citep, 1971.
 16 Markku Laakso, y Rein Taagepera, “Effective Number of Parties. A Measure with Application to West 
Europe”, en Comparative Political Studies, núm. 1, vol. 12, 1979, 3-27 pp.
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Verde Ecologista de México (pVem), como a la conservación del registro del Partido Nueva 
Alianza (pna) y el nuevo Partido Encuentro Social (pes). Esta situación ha corrido en paralelo 
con la crisis del Partido de la Revolución Democrática, al cual le hizo fuerte competencia 
el partido nuevo de morena y el Partido Movimiento Ciudadano (mc) que recogió logros 
notables al ir por su cuenta en esta contienda. El resultado de ambos procesos ha sido la 
crisis del tripartidismo conocido con el pan, el pri y el prD como los partidos principales 
de un sistema que desde el 2012 mostraba ya señales de cambio. La fragmentación del 
voto que hoy es más evidente reafirma, a mi parecer, el que una etapa político-electoral 
está tocando fin sin que la elección del 2015, con una volatilidad media, pueda asegurarse 
que sea crítica en los términos de la teoría del realineamiento.17

La comparación de mis comentarios en radio y de este capítulo para un libro, exhibe a 
mí parecer la particularidad de la ciencia a la vez que la relación permanente de la ciencia 
con el saber,18 en este caso el pensamiento político, al que alimenta más la alimenta tam-
bién. Mis comentarios partieron de mis avances en la investigación electoral que he venido 
haciendo por largo tiempo, y a su vez me dieron pistas para elaborarlas con detenimiento 
en un trabajo que no diría yo que es más serio, pero en cambio sí más especializado. Al 
final, dicho trabajo a su vez orientó nuevas apreciaciones de mi parte sobre el devenir 
político del México reciente.

Es así como en el capítulo concluyo en varios sentidos. El primero es en torno al sistema 
de partidos políticos en México, el cual refleja, según me expresé, una evolución producto de  
dos elementos principales. Uno, la desconfianza social hacia los mismos que ya en los 
comicios de 2012 se tradujo como ahora en crecimiento de los partidos minoritarios, 
nacionales y locales, por lo que entra en crisis el conocido tripartidismo en nuestro país, 
con pan, pri y prD como partidos mayoritarios. Dos, la fragmentación de la izquierda por 
el surgimiento de morena y la transformación de mc, fragmentación que acentúa dicha 
crisis. En suma, esta crisis se veía venir desde el 2012, y había ya generado movimientos 
del voto los cuales ya había demostrado signos de estabilización. Desde entonces se podía 
pronosticar que ocurrirían más movimientos del voto, como ha sucedido en este 2015.

El pri, con su gran presencia, experiencia y capacidad de adaptación, ha sabido 
aprovechar esta crisis, ha sabido acercarse a los partidos minoritarios, ha sabido apoyar 
su crecimiento e incluso fomentar su surgimiento. El pri ha sabido además subsistir en 
condiciones de competencia, con una política que le saca provecho a la legislación vigente, 
particularmente al sistema electoral mixto prevaleciente en México. Con él resultaron ga-
nadores el pVem, su brazo duro, y el pes su nuevo aliado. Lo bien que se puede decir le fue 
al pri en 2015 desde el punto de vista electoral, pese a las condiciones políticas en el país, 

 17 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Key, V. O., “A Theory of Crtical Elections” en Journal of 
Politics, núm. 1, vol. 17, 1853, 3-18 pp.; y Key, V.O., “Secular Realignment and the Party System” en Journal 
of Politics, núm. 2, vol. 21, 1959, 198-210 pp.
 18 Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1969, 276 pp.
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los escasos resultados palpables para la ciudadanía más allá del éxito de la implementación 
del proyecto de su gobierno federal en turno, y la consecuente falta de credibilidad y popu-
laridad de su Presidente, resulta sin embargo relativo si se analizan todas las elecciones que 
se llevaron a cabo este año. En efecto, expliqué yo, la elección federal que en este trabajo 
se había analizado era su mayor éxito; sin embargo, los resultados en las elecciones para 
gobernador eran más desiguales.

En contraste con el pri, al pan y al prD les fue mal en la elección para diputados federa-
les, sobre todo a los perredistas que se vieron afectados por el nuevo partido de morena y 
la autonomía de mc. De aquí otro comentario respecto a que esta elección a la larga puede 
resultar desviada, por esta fragmentación de la izquierda que pudiera en el futuro evitarse.

Lo cierto es que pasadas las elecciones de 2015, todos los partidos las dejaron atrás para 
afrontar nuevos retos. Tanto en el pri, como en el pan y el prD, cambiaron las dirigencias 
nacionales. En el pri, la llegada de Manlio Fabio Beltrones puede asegurarle al partido su-
ficiente experiencia y cohesión interna. En el pan, la solución por la que sus miembros se 
han inclinado con Ricardo Anaya ha sido el rejuvenecimiento del partido, que deja atrás las 
disputas entre calderonistas y maderistas. El prD con Agustín Basaveintenta ser la opción 
socialdemócrata de México que represente a la izquierda del país.

De frente a sus rivales, el gobierno ha apostado por una política de inclusión para sacar 
adelante las elecciones que quedan en el sexenio que definirán la fuerza con la que el pri se 
enfrente en el 2018. El gran reto es dar mejores resultados que recuperen su votación. Por 
lo pronto, ha preparado bien sus condiciones: tiene con comodidad de su lado la mayoría 
del Congreso y ha reacomodado a sus peones con los cambios en el gabinete.

El lenguaje de estas conclusiones, tal como puede apreciarse, vuelve a ser sencillo 
como el de los comentarios radiofónicos, vuelve a tener carácter aplicado, de utilidad para 
la interpretación del acontecer político de la sociedad interesada en este tipo de temas. Es 
un discurso que busca desmitificar las falsas interpretaciones que quieren que tengamos 
de ellos los distintos partidos políticos, así como el gobierno.

Conclusiones

El ejercicio de las ciencias sociales puede llevar a distintos tipos de productos, mediante 
discursos igualmente sistemáticos y complejos. Aquellos que no pretenden validar las 
afirmaciones sobre el objeto de estudio pueden expresarse de forma coloquial, ser incluso 
más globales y críticos, y mantener mayor vínculo con la sociedad. En contraste con ellos, 
los discursos más rigurosos desde el punto de vista metodológico no dicen más verdades, 
quizás incluso menos, pero prueban lo que sostienen y alcanzan un conocimiento más 
completo y profundo sobre su objeto de estudio restringido.

Ambos tipos de discursos se relacionan. En el caso de mis comentarios elaborados para 
su difusión por radio, tienen una orientación que se desprende de mi trabajo de investiga-
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ción. En este sentido las opiniones que externo, derivadas de mi mirada sobre el cambio 
en México, son más informadas que la de otros colegas de los medios de comunicación. 
Asimismo, su fuerte influencia científica les permite mantener un carácter apartidista y 
hasta cierto punto de vista objetivo, si bien su finalidad es política porque pretenden influir 
en la opinión ciudadana sobre la política en el país, con miras a mejorarla. Por último, 
ciertamente alimentan mi producción académica especializada, la cual encuentra en ellos 
una posibilidad de enriquecimiento en la interpretación de los datos, así como de utilidad 
y proyección. 
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DOS VISIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO: LA ACADEMIA Y LA CONSULTORÍA

Jorge Márquez Muñoz
Irais Moreno López

Introducción

En una rápida observación es posible notar la existencia de diferentes tipos, niveles 
y mercados de las Ciencias Sociales, asimismo, diferentes públicos para cada uno 
de éstos. Por un lado la academia, que busca encontrar en la teoría desarrollada por 

grandes pensadores a explicaciones a fenómenos sociales de mayor o menor magnitud; 
recientemente, como lo señala Gilberto Giménez, la hiper compartimentación y especiali-
zación en ciencias sociales apunta al reduccionismo en sus enfoques1.

También en décadas recientes, las ciencias sociales han crecido y expandido su pre-
sencia y ámbito de acción mucho más allá de la academia. En la segunda mitad del siglo 
xx, gracias a las olas de democratización los marcos institucionales han cobrado mucho 
mayor tamaño y relevancia, prácticamente cualquier régimen político fuera de este esquema 
está en extinción y de este crecimiento ha surgido la necesidad de más profesionales de 
las Ciencias Sociales.

A lo largo de este breve texto, no se busca plantear una discusión de carácter teórico o 
epistemológico, argumentación que desafortunadamente ha sido dejada de lado gradual-
mente en décadas recientes.2 La propuesta invita a reflexionar: ¿Qué tipo Ciencias Sociales 
se desarrollan e imparten en la academia latinoamericana y en particular en la academia 
mexicana? ¿Cuáles son los temas principales que desarrollan tanto los investigadores dentro 

 1 Gilberto Giménez, “Pluralidad y unidad en las Ciencias Sociales”, en Estudios Sociológicos, vol.22, núm. 
65, México, colmex, mayo-agosto 2004, pp.267-282.
 2 En una búsqueda de artículos especializados sobre epistemología y Ciencias Sociales, las bases de datos 
de Ciencias Sociales arrojan que esta discusión tuvo mayor fuerza a finales de la década de 1970 y durante la 
década de 1980 decayendo hacia finales de 1990. En la primera década del siglo xxi podemos ubicar pocos 
artículos científicos en México dedicados a esta discusión y apenas uno realizado en México, por ejemplo: 
Gilberto Giménez, “Pluralidad y unidad en las Ciencias Sociales”, en Estudios Sociológicos, vol.22, núm. 65, 
México, colmex, mayo-agosto 2004, pp.267-282; Eugene Webb, “Methodology and Epistemology for Social 
Sciences”, en American Journal of Education, vol. 98, núm. 3, Chicago University Press, mayo 1990, pp. 299-
301; Elźbieta Hałas, “Old and New Challenges for the Autonomy of Social Sciences”, en Polish Sociological 
Review, núm. 56, Polish Sociological Association, 2006, pp. 395-407.
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de las universidades, como los estudiantes de doctorado que buscan convertirse en acadé-
micos? ¿Existe una correspondencia entre los contenidos impartidos en las licenciaturas y 
los resultados que buscan los egresados o con lo que el mercado laboral busca? 

Lo que se pretende resaltar en este ensayo, a partir del planteamiento del presente 
libro, es que hay una distancia creciente entre aquellos temas importantes en la academia 
y aquellos temas (si es posible llamarlos) de investigación, que son prioritarios para el 
mercado laboral. Es decir, la visión de las ciencias sociales de la academia, enmarcada en 
las universidades dista mucho de la visión de otras instituciones y entidades que pretenden 
aplicar las ciencias sociales a los problemas concretos para que incidir ya sea en una política 
pública o bien en un cambio social. 

Sin descalificar ninguno ámbito de las Ciencias Sociales, se pretende enfatizar que una 
de las preocupaciones centrales surgidas desde hace varios años en México respecto a las 
Ciencias Sociales, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, es la 
relación entre los contenidos impartidos y el resultado de los planes de estudio para la vida 
laboral de los egresados. En este sentido, durante 2013 y 2014 la comunidad académica de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se dio a la tarea de renovar dichos planes con 
el objetivo de que éstos tuvieran mayor y mejor correspondencia con las necesidades de 
los egresados y con las del mercado laboral.3

Por lo anterior, es importante identificar los diferentes tipos de egresados: una minoría 
que continúa estudiando posgrados y la mayoría, que se inserta en el mercado laboral 
incluso sin obtener el título de licenciatura. 

Aquellos egresados que continúan en la academia, estudiando posgrados dentro y fuera 
del país, se preocupan por desarrollar y profundizar una línea de investigación sólida y 
coherente con una trayectoria que generalmente tiene el objetivo de insertarse en las áreas 
de investigación de distintas universidades. No obstante, estos egresados comprenden una 
minoría, mientras que el resto, concluyen los créditos e ingresan al mercado laboral; úni-
camente alrededor de 25 por ciento de ellos obtiene el título profesional correspondiente.4 

 3 Para consultar los planes de estudio completos y actualizados ver cada una de las licenciaturas en http://
www.politicas.unam.mx/principal/licenciatura.php. También se pueden consultar los documentos de la 
reforma a los Planes de Estudio en la página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales http://www.
politicas.unam.mx/principal/index.php apartado “Documentos Planes de Estudio”.
 4 Respecto a la titulación, otra discusión que se ha planteado es si para tener egresados mejor posicionados 
en el mercado laboral, se podría, como en algunas universidades privadas, otorgar el título al terminar los 
créditos de las asignaturas, planteamiento que ha sido descartado categóricamente por los catedráticos que 
consideran que la titulación requiere de un trabajo de investigación independiente de las asignaturas que ponga 
a prueba los conocimientos y habilidades obtenidos durante la licenciatura. Como respuesta, en la  fcpys, las 
formas de titulación se han diversificado más allá de la tesis, incluyendo distintas modalidades dependiendo 
de la licenciatura que se trate: tesina, ensayo, informe de práctica profesional o entrevista y reportaje para el 
caso de Ciencias de la Comunicación, entre otros. Cfr. fcpys, Sistematización de la normatividad para la titu-
lación en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia de la fcpys, disponible 
en: http://www2.politicas.unam.mx/cecc/wp-content/uploads/2014/07/titulacionnormatividadfinal.pdf
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No obstante, existen espacios laborales que no son estrictamente académicos pero que 
están vinculados al quehacer de la investigación, específicamente la consultoría y para fines 
de esta breve reflexión, la consultoría internacional vinculada a temas políticos y sociales 
nacionales en particular la Organización de las Naciones Unidas.5

Naciones Unidas: las Ciencias Sociales aplicadas a la política pública

El sistema de Naciones Unidas cuenta con numerosas agencias, en México alrededor de 20, 
todas ellas destinadas a apoyar el desarrollo de las sociedades y las personas, especialmente 
en países con poblaciones vulnerables. Las misiones de estas agencias se han incrementado 
y diversificado a lo largo de su historia, simultáneamente han desarrollado un discurso y  
objetivos propios, que con el tiempo se hacen más concretos y acotados, en el caso de las 
agencias de Naciones Unidas, estos objetivos se multiplican y especifican de acuerdo con 
los temas que atienda cada una de sus agencias, creciendo continuamente su tamaño, 
funciones y procedimientos, mismo que llevan a la pervivencia de la misma institución.

Observamos entonces lo que Randall Collins llama “desplazamiento de metas” dentro 
de la organización, “una división de personal [dentro de la organización] que lucha por no 
ser un medio al servicio de fines ajenos y llegar a ser un fin por sus propios méritos”, que 
en la literatura de la organización se considera una patología.6

No obstante, dice Collins, en el caso de las instituciones intelectuales, como las univer-
sidades, “este tipo de transformación de los medios en fines será el comienzo de un interés 
social por el desarrollo del conocimiento por derecho propio.”7

…la historia del pensamiento humano siempre ha girado en tomo de la interacción entre la 
comunidad intelectual y el mundo exterior, y el aislamiento de las universidades con respecto 
a las cosas prácticas ordinarias y las ortodoxias ideológicas, y también alrededor de los medios 
por los cuales estos intereses se decantan para brindar a los intelectuales nuevos ámbitos de 
investigación y problemas.8

Al ser Naciones Unidas la organización política y social intergubernamental por exce-
lencia, ésta se ha vinculado de diversas maneras con los gobiernos nacionales (programas, 
proyectos, iniciativas, grupos de trabajo, entre otras actividades de alto nivel), así como 
con otras instituciones internacionales que trabajan con fines adyacentes. 

 5 La consultoría política privada también ha sido un nicho para los profesionales de las ciencias sociales, 
prestando sus servicios a diversas agrupaciones políticas, partidos, confederaciones, entre otros.
 6 Randall Collins, Cuatro Tradiciones Sociológicas, México, uam-i, 199, p.11. Para ilustrar el concepto, el 
autor pone el ejemplo de un departamento de contabilidad que deja de servir a la organización y empieza a 
ejercer la contabilidad como un fin en sí mismo.
 7 Ídem.
 8 Ibíd., p. 12.
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La labor de Naciones Unidas ha sido clave tanto en la historia de las relaciones inter-
nacionales, como en la evolución de las mismas desde su creación, de forma tal que el 
contexto político internacional y social no sería el mismo sin esta gran institución que 
enmarca un abanico único de iniciativas destinadas a impulsar la realización el potencial 
humano de manera sostenible. 

Primero, como referente institucional internacional durante la reconstrucción del orden 
posterior a la Segunda Guerra Mundial,9 posteriormente como árbitro y observador en 
conflictos políticos, civiles y guerras, así como crisis humanitarias.10 

Gradualmente, sus agencias han permeado en mayor o menor grado en las instituciones 
políticas de los países, situación generalmente relacionada, además de con los resulta- 
dos concretos de las acciones conjuntas, con el prestigio que implica para los gobiernos 
trabajar con esta institución. Por otro lado, la presencia de la institución en los gobiernos, 
significa legitimidad para la misma, por lo tanto, su pervivencia.

Por lo anterior, se juegan intereses institucionales de suma importancia: para Naciones 
Unidas aquellos relacionados con el financiamiento y el mantenimiento de sus agencias 
en un país determinado; y para los gobiernos, la legitimidad que les brinda trabajar con 
esta organización.

Derivado de lo anterior, debemos entonces exponer lo que consideramos las Ciencias 
Sociales vinculadas a estas consultorías internacionales, pues esta articulación de intereses 
institucionales limita o anula la posibilidad de que se desarrollen investigaciones científicas 
independientes, es decir con el rigor analítico y metodológico necesario. 

Se observa, desde sus posturas oficiales, que el trabajo de Naciones Unidas, por su 
naturaleza y origen, gravita en torno al discurso de la universalidad de los derechos hu-
manos, la igualdad, la inclusión, la democracia, el desarrollo y los grandes e importantes 
problemas humanitarios del planeta. Condición que le otorga a estas organizaciones un 
halo de pureza e integridad que es necesario y notable en un entorno mundial adverso a 
las poblaciones vulnerables, pero que para fines de la investigación resulta poco propicio. 

El Consejo Internacional de las Ciencias Sociales, un punto de partida  
para las Ciencias Sociales dentro de la onu

En este sentido, el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales, cisc, sector11 que forma 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 9 Con su antecedente inmediato de la Sociedad de Naciones de entreguerras.
 10 Aunque la labor de Naciones Unidas en misiones humanitarias y militares tampoco está exenta de crítica. Cfr. 
David Rieff, A bed for a night. Humanitarianism in crisis, New York, Simon and Schuster Paperbacks, 2002, 400 pp.
 11 “Sector” es el término con el que se reconoce al Consejo Internacional para las Ciencias Sociales dentro 
de la unesco.
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(unesco, por sus siglas en inglés), explica ya desde su propia definición, el sentido de las 
Ciencias Sociales para esta institución y al representar al sistema de Naciones Unidas en 
este sentido, tienen un propósito definido.

Desde su fundación en 1950 el cisc, contó entre sus objetivos y misión el desarrollo 
de las Ciencias Sociales vinculado a la resolución de problemas sociales, no de la propia 
ciencia, autonomía que la academia reivindicaba también al margen de las instituciones 
internacionales.

La idea de un Instituto Internacional para las Ciencias Sociales surgió en 1948 a partir de la 
posibilidad de crear centros de investigación dentro del sistema de Naciones Unidas. En el 
primer Congreso Mundial de Sociólogos en 1950, surgió una resolución independiente que 
urgía el desarrollo de un Consejo Internacional para la Investigación Social. Durante la Sexta 
Conferencia General de unesco, en respuesta a esto, pasó la resolución que creó formalmente 
el cics “para establecer un consejo internacional de investigación en Ciencias Sociales para el 
estudio de las implicaciones del cambio tecnológico” así como para el sondeo de los institutos 
de investigación existentes…” con la idea de examinar posteriormente la contribución que estas 
instituciones hacían para la solución científica de los problemas más importantes de la época 
presente y coadyuvar en los propósitos del desarrollo y la cooperación.
 Estuvo claro desde el principio que el motivo principal del interés en las Ciencias Sociales 
era la expectativa de que éstas contribuirían directamente a la resolución de problemas sociales. 
Hasta el presente, nada ha cambiado […]12

Asimismo, los principios sobre los que el cisc comenzó a trabajar hablaban también de 
una misión vinculada al desarrollo de las sociedades y la cooperación internacional en este 
sentido. La visión actual de esta institución no ha cambiado en lo esencial, sin embargo, ésta 
es ahora aún más autorreferencial, lo anterior es evidente en la definición de objetivos de la 
institución para la región de América Latina y para México en particular, donde expresan:

En la actualidad, las ciencias sociales y humanas (shs de su sigla en inglés “Social and Human 
Sciences”) tienen un rol clave en el análisis de las transformaciones sociales y culturales rela-
cionadas con adelantos tanto científicos como tecnológicos. Estos procesos a menudo generan 
nuevos problemas éticos y sociales a los que es preciso encontrar solución; son cambios que 
implican desafíos y riesgos.
 El aporte de las ciencias sociales y humanas comienza, en este contexto, por consoli- 
dar los vínculos entre la investigación científica y la formulación de políticas que no pierdan de 
vista los derechos humanos. También es fundamental su contribución desde la investigación 
empírica al interpretar el entorno social, cultural y económico. Así, es posible analizar las ten-

 12 issc, “History and mission”, en International Social Sciences Council, [en línea], dirección url: http://www.
worldsocialscience.org/about/history-mission/ [consulta: 14 de diciembre de 2015].
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dencias a fin de favorecer un plan de acción cada vez más ajustado, que incluya el fomento de la 
paz y el diálogo entre culturas y civilizaciones. Desde tal dinámica, estas ciencias contribuyen al 
desarrollo sostenible (principalmente en su dimensión social), pero también a la consecución de 
diversos objetivos acordados por la unesco en el plano internacional, como la erradicación de la 
pobreza y la lucha contra el racismo, entre otros.13

En el mismo sentido, la oficina de unesco en México, establece lo siguiente:

Con el fin de contribuir a la elaboración de políticas que se adapten mejor a las transformaciones 
de nuestra sociedad, el Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la unesco actúa como un 
grupo de reflexión para los países. El Sector trata de asociar a la elaboración y aplicación de 
dichas políticas a todos los agentes interesados en su labor.
 El programa de ciencias sociales y humanas, que se encuentra entre los cinco grandes 
programas de la Organización, tiene como misión “hacer avanzar el conocimiento, las normas 
y la cooperación intelectual con el fin de facilitar las transformaciones sociales que sean por-
tadoras de los valores universales de justicia, libertad y dignidad humana”.
 La Oficina de la unesco en México impulsa la investigación en el campo de las ciencias 
sociales en el país y estimula el diálogo entre investigadores, políticos y agentes del desarrollo 
económico, social y cultural con un solo objetivo, contribuir a la elaboración de políticas públicas 
que puedan adaptarse mejor a los cambios sociales y a las necesidades de la población con la 
particular aplicación del “Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales”(most).14

De igual manera, el mencionado “Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales” 
elaborado dentro de la propia unesco, encauza sus esfuerzos a cumplir los objetivos de la 
misma organización en el marco de sus propios lineamientos y evaluaciones.

Estrechamente vinculado con este planteamiento, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, pnuD, con presencia en 177 países del mundo, es una de las agencias 
que opera para la onu este vínculo entre las Ciencias Sociales y los gobiernos. Como lo 
explica su propia misión:

El pnuD es una organización para el desarrollo que, basada en el conocimiento experto y la 
práctica efectiva, se orienta a generar soluciones a los países que buscan alcanzar sus propias 
metas de desarrollo y lograr los objetivos compartidos y comprometidos con la comunidad 
internacional, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (oDm).

 13 unesco Montevideo, “Ciencias Sociales”, [en línea], Unesco Montevideo, dirección url: http://www.
unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-sociales/ [consulta: 18 de diciembre de 2015].
 14 unesco, “Ciencias Sociales y Humanas”, [en línea], unesco México, dirección URL: http://www.unesco.
org/new/es/social-and-human-sciences/ [consulta: 18 de diciembre de 2015].
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 En México trabajamos con los tres poderes del Estado y con todos los sectores de la 
sociedad para contribuir a que los países superen las crisis ambientales, económicas y sociales 
e impulsen el crecimiento sostenido que mejore la calidad de vida de todas y todos.15

En el mismo sentido, el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2010: La brecha del cono-
cimiento explica que el propósito de las Ciencias Sociales es coadyuvar en el desarrollo de 
los países y en el fortalecimiento de las capacidades para cumplir los Objetivos del Milenio, 
o bien, los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

A lo largo de los documentos oficiales, se leen una y otra vez frases y conceptos como 
el “fortalecimiento de capacidades” y un discurso que por su elaboración lingüística parece 
muy articulado, y que, sin embargo, no refleja ni análisis ni discusión de las problemáticas 
en particular, los planteamientos son generales. Basta con ver los documentos de proyecto 
(proDoc) que fungen como protocolo de investigación y punto de partida de lo mismo, 
para darse cuenta de su debilidad conceptual.16

En términos concretos, la imposibilidad de abrir un espacio para el análisis se refleja 
también en el limitado número de temas que6 maneja la consultoría. En el caso del pnuD 
éstos se reducen a las áreas con las que cuenta: Gobernabilidad Democrática, Reducción 
de la Pobreza, y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para el caso de México.17 Por 
ejemplo la tabla siguiente.

 15 pnuD México, “Acerca del pnuD en México”, [en línea], pnuD México, dirección url: http://www.mx.undp.
org/content/mexico/es/home/operations/about_undp.html [consulta: 17 de diciembre de 2015].
 16 Para consultar los documentos de proyecto o bien sus planteamientos generales, visitar la página del 
pnuD México, ahí se encuentra un resumen de los mismos o el pDf del Documento de Proyecto completo: 
www.mx.undp.org
 17 En México el área de Gobernabilidad Democrática aún maneja los proyectos de género, no obstante, en 
Colombia, por ejemplo, se amplían las áreas de la agencia, pues cuenta adicionalmente con las áreas de Em-
poderamiento de la Mujer, Prevención y Recuperación de Crisis, Desarrollo Humano y Enfoque Poblacional 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html
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Tabla 1

Proyectos Gobernabilidad Democrática pnud México

Área Proyectos Financiamiento
monto/institución

Duración

Gobernabilidad 
Democrática

Perspectiva de género en las 
políticas públicas estatales 
y municipales de Yucatán y 
Quintana Roo

Instituto para la Equidad de 
Género del Estado de Yucatán, 
Instituto Quintanarroense de 
las Mujeres

USD: $134,823.78

2014-2015

Construcción de los linea-
mientos para el impulso, la 
conformación, la organización 
y el funcionamiento de los 
mecanismos de participación 
ciudadana

Secretaría de Gobernación

USD $379,394.16

2014-2015

Construcción de Ciudadanía e 
Incidencia en Políticas Públicas

Instituto Nacional Electoral
 
USD $345,505.53

2014-2015

Igualdad de género y el derecho 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia Guanajuato

Instituto de las Mujeres Gua-
najuatenses

USD: 100,856.85

2014-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de pnuD México, “Gobernabilidad Democrática”, [en línea], pnuD México, 2015, 
dirección URL: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/democratic_governance.
html?centerparsys_list_start=0 [consulta: 12 de diciembre de 2015].

Para demostrar lo reducido de los enfoques, presentamos una tabla similar para los 
proyectos de Gobernabilidad Democrática en pnuD Perú, donde se llevan a cabo inicia-
tivas muy similares. Invitamos al lector a hacer las comparaciones correspondientes para 
otros países de América Latina como Colombia, Chile, Argentina o Bolivia, que por falta 
de espacio no pueden exponerse aquí.
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Tabla 2

Proyectos de Gobernabilidad Democrática pnud Perú

Área Proyecto Fuente de financiamiento/ 
institución

Duración

Gobernabilidad 
Democrática

Prevención de conflictos No disponible 2012-2015

Desarrollo descentralizado No disponible No disponible

Apoyo al fortalecimiento del 
sistema político peruano

No disponible No disponible

Diseño e Implementación de la 
Auditoría de Desempeño de la 
Contraloría

No disponible No disponible

Fortalecimiento del Proceso de 
Descentralización y Moderniza-
ción del Estado

No disponible No disponible 

Fuente: Elaboración propia con datos de pnuD Perú, “Gobernabilidad Democrática”, [en línea], pnuD Perú, 2015, 
dirección url: http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/democratic_governance/ 
[consulta: 12 de diciembre de 2015].

Luego de una breve observación de las páginas web de pnuD en distintos países en 
América Latina podemos resaltar en primer lugar, que a pesar de que visualmente el for-
mato es homogéneo, la información que contiene cada una es muy desigual. En el caso de 
Perú por ejemplo, no están disponibles siquiera los datos elementales, como la duración 
del proyecto, o las fuentes de financiamiento y el presupuesto. En el caso de webs con 
más información como la de México, o la más completa de Colombia, la transparencia 
también es limitada. Contiene el presupuesto de los proyectos, pero no cómo se ejerce éste 
en relación a las actividades que se llevan a cabo.

Por otro lado, tampoco hay un desglose de las actividades del proyecto, y en la mayoría 
de los casos no se exponen los documentos resultantes de estas actividades, tampoco están 
disponibles los informes en los que se detalle cómo el proyecto se reflejó en una política 
pública específica, ni la información en torno a los procedimientos sobre las contrataciones 
de consultores externos.18 

 18 Cfr. pnuD Chile, “Auditoría a la Democracia. Fortaleciendo la Democracia a través de la producción de 
conocimientos y el diálogo”, en Documento de Proyecto, pnuD Chile, 2012, disponible en: http://www.cl.undp.
org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_gobernabilidad_prodoc_auditoria.pdf y pnuD Colom-
bia, “Fortalecimiento Democrático Fase II”, en Documento de Proyecto, Bogotá D.C., pnuD Colombia–iDea 
Internacional, 2014, disponible en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Gobernabilidad/
undp-co-prodoc-FortDemo-2014.pdf 
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Limitaciones conceptuales y metodológicas

Relacionado con lo anterior, está la poco elaborada enmarcación conceptual y metodológica 
de los proyectos; en cuanto rigor científico, es cuestionable lo que estas agencias consideran 
“aplicación de las ciencias sociales” e incidencia en política pública. Por un lado, entre los 
pocos documentos de proyecto (proDoc) que se encuentran disponibles para el público, 
se observa la falta de consistencia de los objetivos y las actividades de cada uno de éstos. 

En la misma área de Gobernabilidad Democrática, observamos tres proyectos parecidos 
en diferentes países, vinculados a la gobernanza, la participación ciudadana y el fortaleci-
miento de la democracia: en México, Colombia y Chile.

En México el proyecto: “Construcción de los lineamientos para el impulso, la conforma-
ción, la organización y el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana” 
tiene como objetivo principal “brindar recomendaciones” para la elaboración de dichos 
lineamientos, a través de actividades de “investigación y análisis de la participación ciuda-
dana […]” así como abrir “la discusión con diferentes actores gubernamentales, legislativos 
y sociales involucrados en los temas de participación ciudadana para que puedan aportar 
sus conocimientos y experticia […]” para finalmente, elaborar “documento final con las 
conclusiones y recomendaciones en la elaboración de lineamientos […]”19 

La escasa información del proyecto podría justificar la ambigüedad en la sustancia del 
mismo. Se podría pensar que al consultar el Documento de Proyecto, los objetivos queda-
rían más claros, pero el lenguaje es igualmente ambiguo y oscuro. En el caso del proyecto 
“Fortalecimiento Democrático Fase II” en Colombia, el objetivo consiste en: 

[…] contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia colombiana, en su origen, su 
funcionamiento y sus resultados, a través de un proceso de modernización, fortalecimiento y 
transparencia de las instituciones de la democracia representativa, así como del empoderamiento, 
representatividad y activa participación de la ciudadanía, para alcanzar una mejor capacidad 
de respuesta del Estado que asegure una gestión de calidad, pertinente y capaz de atender los 
principales desafíos del país.20

En todas y cada una de las actividades del proyecto detalladas en el proDoc resaltan 
las frases “brindar asistencia técnica” y “asesorar técnicamente”, además de “elaborar un 
diagnóstico” o “hacer una hoja de ruta”. Estas asesorías se llevan a cabo como apoyo a 

 19 pnuD México, “Mecanismos de Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal”, [en 
línea], pnuD México, dirección url: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/
democratic_governance/construccion-mecanismos-de-participacion-ciudadana-de-la-apfde-m/ [consulta: 18 
de diciembre de 2015].
 20 pnuD Colombia, “Componente 1”, pnuD Colombia, disponible en: http://www.undp.org/content/dam/
colombia/docs/Gobernabilidad/undp-co-prodoc-FortDemo-2014.pdf
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sus contrapartes que en este caso son actores políticos del Congreso colombiano, partidos 
políticos, entre otros actores institucionales similares.

No obstante, la crítica que hacemos aquí reside en que los resultados indican poca inci-
dencia en política pública, pues el objetivo es general y extremadamente ambiguo. Asimismo, 
se puede observar que en otro tipo de proyectos de menor alcance, tanto las actividades y 
los objetivos parecen ser más realistas. Por ejemplo en el proyecto: “Perspectiva de género 
en las políticas públicas estatales y municipales de Yucatán y Quintana Roo” que busca 
“fortalecer las capacidades técnicas y sustantivas de la administración pública estatal para 
implementar de forma transversal las políticas de igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres,”21 el fortalecimiento de capacidades es un término para decir que se llevarán 
a cabo talleres y mesas de discusión con expertos sobre el tema. No obstante, un proyecto 
de índole local y específica como este podría tener mejores resultados que aquellos que 
buscan incidir en una política pública nacional a través de recomendaciones 

Asimismo, no siempre es el personal de las agencias quien realiza el trabajo vinculado 
a las Ciencias Sociales resultante de los proyectos; en muchos casos pnuD subcontrata 
consultores externos, ya sea porque no cuenta con suficiente personal, o bien porque el 
personal no cuenta con la formación de investigación o porque está dedicado a tareas 
administrativas y logísticas. 

Por lo anterior, en muchos casos la agencia termina por ser un intermediario que diseña 
el proyecto y gestiona los recursos, o coordina el proyecto pero que no lleva a cabo los 
esfuerzos del grueso del trabajo de campo, sobre todo su éste es muy técnico. De tal forma 
que ellos influyen en el trabajo de los consultores para que los “productos” que vendieron 
a la entidad que financia resulten como se plantearon, lo cual disminuye la posibilidad 
de una conclusión independiente de la investigación. Asimismo, el contenido conceptual 
limitado de los documentos o análisis resultantes es irrelevante, pues únicamente debe 
alinearse con los valores e intereses de la institución. 

La constante auto referencia o los limitados recursos teóricos y conceptuales son obser-
vables prácticamente en cualquier documento publicado por estas agencias. La situación no 
es privativa de Naciones Unidas, lo mismo sucede en otras organizaciones internacionales, 
sean estas intergubernamentales o no, que pretenden reforzar un discurso a fuerza de la 
repetición y la falta de reflexión que deriva en el adoctrinamiento de sus propias elites y 
personal, que terminan por construir iniciativas y acciones poco vinculadas al quehacer 
social real que supuestamente es su preocupación central.

 21 pnuD México, “Perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales de Yucatán y 
Quintana Roo”, [en línea], pnuD México, dirección url: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
operations/projects/democratic_governance/perspectiva-de-genero-en-las-politicas-publicas-estatales-y-
muni/ [consulta: 17 de diciembre de 2015].
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Las Ciencias Sociales en la academia

Situamos el análisis histórico de las Ciencias Sociales en la academia también en la pos-
guerra, pues como lo explica Randall Collins, aunque la historia de las Ciencias Sociales 
y la autonomía de sus disciplinas data del siglo xix, con la revolución de la universidad en 
Alemania, la consolidación de este proceso surge también como una respuesta política a 
los desastres de la primera mitad del siglo xx.22

Convergen aquí las dos perspectivas analizadas: la consultoría internacional y las ciencias 
sociales en la academia, que salen fortalecidas de dicho proceso histórico y político y que 
como aquí veremos, deriva en caminos muy distintos para cada una.

No obstante, los más importantes científicos sociales no dejan de ser muy críticos con la 
labor de su gremio. A partir de la defensa de la autonomía de las Ciencias Sociales en la pos-
guerra, pero en el contexto político de la Guerra Fría, Raymond Aron critica duramente “las 
ideas marxistas y simplificadas y vulgarizadas” que son ideología, pero también la sociología 
anglosajona, analítica y empírica que ha renunciado a su función crítica para convertirse en 
una “sociografía”, midiendo las variables y sus relaciones con cuestionarios y estadísticas.23

Pierre Bourdieu destacó por sus aportaciones teóricas y empíricas en las Ciencias Sociales 
en general y en la sociología en particular, pues consideraba que “la teoría sin investiga-
ción empírica estaba vacía y la investigación empírica sin teoría, está ciega.”24 Bourdieu, 
fue un personaje polémico por su crítica posición frente al Homo Academicus, que decía, 
frecuentemente olvidaba la importancia de su labor en cuanto a la “naturaleza adecuada del 
conocimiento sociológico” y las condiciones a partir de las cuáles debe surgir. En resumen, 
para el sociólogo francés, los científicos sociales no se han preocupado suficiente por la 
epistemología de las mismas, ni por fortalecerlas.25

Alumno de Bourdieu e importante investigador en el área, el Doctor Gilberto Giménez 
ha hecho aportaciones en cuanto a la discusión académica de las Ciencias Sociales se refiere. 

 22 Randall Collins explica cómo uno de los grandes hitos en la historia de las Ciencias Sociales surgió de la 
política del Estado alemán –aún no unificado– del siglo xix, que aun sin estar unificado buscaba obediencia 
e hizo obligatoria la educación básica con ese mismo propósito, de esa manera la matrícula de universitarios 
creció considerablemente, y con ello las plazas para profesores en los claustros de las universidades, asimismo, 
creció la competencia por esas plazas, por lo tanto competencia en la creatividad y la productividad científica 
para obtener una cátedra que no implicaba únicamente seguridad económica, sino un estatus de elevado 
prestigio, tanto dentro de la comunidad académica, como dentro de la sociedad alemana. Las repercusiones 
de esta revolución de la universidad en Alemania pronto se hicieron sentir en los sistemas educativos francés 
y norteamericano y más tarde en muchos otros Estados. Esta misma revolución tuvo otras ramificaciones 
posteriores inesperadas como la excesiva credencialización de la sociedad y el abaratamiento de los títulos 
como consecuencia de la misma. Cfr. Randall Collins, op. cit., pp. 21-27.
 23 Raymond Aron, Las etapas del pensamiento sociológico, trad. Aníbal Leal, Buenos Aires, Siglo Veintiuno 
Editores, 1977, pp. 11-12.
 24 Richard Jenkins, Pierre Bourdieu, London, Routledge, 1992, p. 2.
 25 Ídem.
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Para él, la importancia de ésta reside en la defensa e inteligibilidad de la identidad tanto 
de las ciencias sociales, como de los científicos que trabajan en ellas. Asimismo, aclara 
cómo han evolucionado las disciplinas y ciencias dentro de este campo, fragmentándose y 
multiplicándose en infinidad de cruces que ofrecen y amplían las perspectivas de análisis 
y los marcos de referencia.26

La visión que ofrece Giménez es sumamente ilustrativa, sobre todo si analizamos las que 
las investigaciones de los recién graduados del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 
los últimos dos años, coinciden con lo expuesto por este investigador, en sentido de que las 
investigaciones fragmentadas para explicar mejor los fenómenos cada vez más especializados. 
De acuerdo con Giménez, las combinaciones y recombinaciones de las disciplinas resultan 
en infinidad de marcos de análisis, y precisamente uno de los mejores ejemplos de ello son 
la ciencia política y las ciencias de la comunicación, asimismo, nosotros agregaríamos a esta 
visión, las relaciones internacionales. En palabras del propio autor:

La hibridación o amalgama consiste en la fusión, recombinación o cruzamiento de especiali-
dades o fragmentos de disciplinas vecinas. No abarca disciplinas completas sino solo sectores 
parciales de las mismas […]
 La red de recombinaciones entre disciplinas y sub disciplinas ha sido tal que parece haber 
borrado la vieja clasificación de las Ciencias Sociales. Además, las amalgamas demuestran la per-
meabilidad de las fronteras disciplinarias, ya que implican la circulación de conceptos y teorías… 
Un ejemplo típico de disciplina totalmente amalgamada es la ciencia política, cuyo desarrollo y 
crecimiento ha sido una historia de continua selección de conceptos y metodologías tomados de 
otras disciplinas sociales… Lo mismo puede decirse de la ciencia de la comunicación que, debido 
a su posición de encrucijada entre todas las disciplinas sociales has recibido el impacto simultáneo 
de la mayor parte de los paradigmas y esquemas explicativos vigentes de otras disciplinas.27

Al tener en cuenta esta evolución contemporánea de las Ciencias Sociales, podremos 
comprender lo difícil que resulta clasificar las investigaciones más recientes de aquellos 
Doctores que buscarán continuar en esta profesión en la academia. Así por lo tanto, se 
combinan género y estadística con antropología y sociología; o bien, enfoques institucio-
nales con filosofía, resultando análisis tan específicos que posiblemente tienen lugar úni-
camente en la academia. Citamos investigaciones que recientemente obtuvieron el grado 
de Doctorado y que cumplen con estas características, por ejemplo Mujeres, conocimiento 
y poder: feminismos en México ante las sociedades de la información y el conocimiento, de Eva 
Güereca Torres; así como Espacio social diferenciado por nociones de límites: un estudio a partir 
del paisaje sonoro urbano, de Juan Mario Morales de la Torre.28 

 26 Gilberto Giménez, op. cit., pp. 268-269.
 27 Ídem.
 28 Ambos Doctorados en Ciencias Políticas y Sociales, unam, México, 2015.
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A pesar de la dificultad para su clasificación, reunimos a continuación en grupos a partir 
de una línea de investigación las 59 tesis doctorales del periodo analizado (2014- 2015) con 
el objetivo de exponer otro matiz de las tendencias actuales de las Ciencias Sociales: dada 
la independencia y flexibilidad que permite la Universidad para realizar investigaciones 
complejas e innovadoras, también permite continuar por líneas más consolidadas que dan 
pauta para vincularse de diferentes maneras al mercado laboral fuera de lo académico. Por lo 
tanto, existen estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado que prefieren realizar, ya 
sea por convicción propia o por pragmatismo, investigaciones sobre problemáticas concretas 
coyunturales que amplíen sus posibilidades laborales, por ejemplo estudios electorales, 
análisis y propuestas de todo tipo de políticas públicas, problemas sociales como pobreza 
y desigualdad, entre otros.

Tabla 3

Investigaciones que obtuvieron el grado de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
(2014 – 2015)

Línea de investigación Número de tesis

Filosofía y teoría política 2

Historia 1

Estado, Gobierno e Instituciones 15

Medios de comunicación 4

Geopolítica y Relaciones Internacionales 13

Sociología (cultura, identidad, minorías, vida cotidiana) 12

Educación 1

Fuente: Elaboración propia con datos de tesiunam, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, 2014-2015, 
[base de datos], dirección url: http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/FJ9D4JGS6BHGK299T2SR1CH55SM9RM3YQC
DMIIQ74Y6ULISB8D-49292?func=short-jump&jump=000051 [consulta: 21 de diciembre de 2015].

A partir de esta tabla se puede observar como las investigaciones más numerosas son las 
que encuentran vinculación con temas y problemáticas más inmediatos como las políticas 
públicas y el desarrollo de las instituciones, un buen número de las mismas están rela-
cionadas con las temáticas públicas, y sus estudios con propuestas para su mejoramiento.
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Una visión conciliadora. La evolución de las Ciencias Sociales  
y sus profesionales en el contexto contemporáneo

Por supuesto, también existen varios profesionales investigadores en Ciencias Sociales  
que participan constantemente en la consultoría internacional al mismo tiempo que se 
desempeñan como profesores de tiempo completo en entidades académicas. Ellos consti-
tuyen un grupo particular que provee una visión mucho más conciliadora de lo que aquí 
se considera dos mercados muy distintos de las Ciencias Sociales. 29

La Doctora Cristina Puga, que ha participado por ejemplo en la edición en español del 
Informe Mundial de las Ciencias Sociales argumenta para este debate que la consultoría y la 
academia cumplen cada una con funciones diferentes y que existen espacios para que los 
profesionales se desarrollen en ámbitos muy distintos.30

En un texto muy interesante que aborda la historia de las Ciencias Sociales en México 
desde la segunda mitad del siglo xx, la Doctora Puga explica parte del desarrollo de las 
Ciencias Sociales, en virtud de los cambios políticos y sociales acelerados, sobre todo a 
partir de la globalización. Su planteamiento resulta muy interesante para la discusión aquí 
planteada, pues logra mezclar ambos lenguajes, el de la consultoría y el de la academia 
sin confundirlos. 

Se enfrentan de forma polémica por un lado, la ciencia social participativa o “sociología 
pública orgánica” “vinculada a causas de justicia social o derechos humanos”, lo que aquí 
entendemos como “consultoría”, con la “sociología académica” “comprometida fundamen-
talmente con la verdad y abierta a la deliberación, al intercambio de puntos de vista y a la 
posibilidad de su apropiación por la sociedad misma.”31

El énfasis en la necesidad de adaptación de las universidades y sus planes de estudio 
al mercado también plantea un tema sumamente relevante en términos de la evolución de 
las ciencias sociales, pues la resistencia durante décadas por parte de estas instituciones 
al enfoque considerado productivista, es decir, con mayor orientación a las coyunturas 
económicas, ha tenido implicaciones específicas para los egresados de estas carreras. 

No estamos defendiendo los esquemas de otras universidades con titulación automática, 
pero la realidad es que un egresado sin título de la unam, la uam, el ipn o alguna univer-
sidad autónoma de los estados, se encuentra en desventaja frente a personas tituladas por 
instituciones privadas como el itesm, o la uVm a ojos de los empleadores, pues pocos o 
nadie de ellos indaga y/o distingue entre la elaboración del trabajo de tesis u otro tipo de 

 29 Entre estos académicos sobresalen por su renombre y amplia participación en consultoría: Ernesto 
Insunza y Felipe Hevia de ciesas, Fernanda Somuano del Colegio de México, Cristina Puga y Pedro Laclette 
de la unam.
 30 Cristina Puga, “Ciencias Sociales. Un Nuevo Momento”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 71, núm. 
70, México, unam, diciembre 2009, p. 116.
 31 Ibídem, p. 110.
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trabajo para graduarse o la obtención del título por finalizar créditos. Finalmente, la ma-
yoría de las habilidades requeridas para la mayoría de los empleos se adquieren mientras 
realizan las funciones del puesto.

Otra de las observaciones que hace Puga, es la forma en que los propios egresados 
tienden a insertarse en espacios laborales surgidos a partir de los cambios políticos y so- 
ciales en décadas recientes, cuyo ejemplo más claro es el incremento en la demanda de 
sociólogos, politólogos, comunicólogos, administradores públicos, entre otros, a partir de la  
democratización y la multiplicación de instituciones y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales; y por otro lado, cómo también crean sus propios espacios de trabajo 
en función de la demanda del mercado, situación que se nota claramente en el surgimiento 
de empresas de asesoría.32

Conclusiones

Finalmente, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en otras uni-
versidades públicas, la preocupación porque sus egresados salgan preparados para conse-
guir mejores puestos de trabajo es permanente. Por ese motivo, la jm está continuamente 
preocupada de actualizar y mejorar sus programas de estudio para satisfacer las diferentes 
áreas en las que sus profesionales puedan desarrollarse. 

En ese sentido, consideramos que la expansión de la presencia de las ciencias sociales 
hacia áreas fuera de la academia no solo es deseable sino necesario, tanto para que los 
egresados tengan mejores oportunidades como para que las ciencias sociales se apliquen 
y tengan un impacto real en el desarrollo del potencial de las sociedades. En ese sentido, 
las preocupaciones expresadas aquí deben hacerse notar, pues únicamente pretenden ser 
constructivas.

El debate gira en torno a la independencia de estas ciencias sociales aplicadas de las 
instituciones que las auspician. Es decir, celebramos que existan cada vez más institucio-
nes públicas, privadas, internacionales y sin fines de lucro cuya materia prima de trabajo 
sean las ciencias sociales. El llamando que se hace aquí no obstante es para que, como en 
todas las instituciones que desarrollan inercias propias resultado de los comportamientos 
colectivos y reflejo también de una cultura organizacional determinada, se tenga cuidado 
en los vicios o dificultades que la alejan de su propósito.

Asimismo, la investigación y el desarrollo del conocimiento en sí mismo, así como la 
aplicación de enfoques innovadores a mayor cantidad de objetos de estudio de manera in-
dependiente constituye también uno de los objetivos de las universidades en general, pero 
de la unam en particular, motivo por el que esta institución continúa abierta al desarrollo 

 32 Ibídem, p. 116.
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de una diversidad de temas y enfoques, se encuentren éstos o no, con posibilidades de 
vinculación al mercado.
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FEMINISMO Y CIENCIA POLÍTICA.
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN LAS DEMOCRACIAS 

CONTEMPORÁNEAS

Adriana del Rosario Báez Carlos

Introducción

La justicia de género es un valor promovido por el Feminismo, que en los últimos años 
ha irrumpido y atravesado de manera transversal lo social, lo político y lo económico 
en las sociedades contemporáneas. 

En la búsqueda de su afianzamiento en los sistemas políticos democráticos, con el 
impulso de políticas de acción afirmativa que procuran propiciar un cambio en la cultura, 
el Feminismo ha tenido encuentros y desencuentros con la Ciencia Política. Reflexionar 
sobre este tema es el objeto del presente artículo.

Ciencia Política, Democracia y Justicia de Género.

“Hemos creado una ciencia inútil”, respondió Giovanni Sartori a la pregunta ¿hacia dónde 
se está dirigiendo la Ciencia Política?, en un artículo publicado en México en 2004, en el 
que reflexionó sobre el sendero seguido por la disciplina nacida en 1950 en Europa Oc-
cidental y cultivada con un enfoque cuantitativo en Estados Unidos. “El cuantitativismo, 
de hecho, nos está llevando a un sendero de falsa precisión o de irrelevancia precisa, y no 
logra confrontar la relación entre teoría y práctica.”1 

El italiano puede tener razón, pero sería injusto aplicar su afirmación a todos los casos; si 
pensamos en la utilidad de la Ciencia Política para resolver problemas políticos, una excepción 
podría encontrarse en el avance logrado por el movimiento feminista a nivel internacional 
en los últimos años, en su propósito de poner fin al mito que históricamente reservó las 
actividades públicas a los varones y las privadas a las mujeres. En este capítulo se parte de 
la hipótesis de que la irrupción internacional de las mujeres en la política es, precisamente, 
un ejemplo de la utilidad práctica del conocimiento cultivado por la Ciencia Política.

 1 Giovanni Sartori, “Hacia dónde va la Ciencia Política”, en Política y gobierno, segundo semestre, núm. 2, 
vol. xi, 2004, p. 351.
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En las Democracias afianzadas luego de la Segunda Guerra Mundial, la Ciencia Política 
y el movimiento social feminista han seguido senderos paralelos, encontrando ambos un 
campo propicio para su florecimiento. Esto es así porque las Democracias contemporáneas 
son dinámicas, se encuentran en permanente definición, y el Feminismo ha sabido aprove-
char el conocimiento generado por la Ciencia Política para lograr importantes conquistas 
de género. Así, Ciencia Política y Feminismo han tenido puntos de encuentro, pero también 
desencuentros porque enfrentan desde visiones distintas los problemas políticos de las 
Democracias contemporáneas.

Breve recuento del devenir de la Ciencia Política

Aunque es universalmente sabido que se nutre de conocimiento cultivado desde la antigua 
Grecia, la Ciencia Política nació hasta la década de los 50 del siglo xx en Europa occidental, 
como una disciplina empírica diferenciada, especializada y autónoma, que tuvo a Giovanni 
Sartori, Stein Rokkan, Juan Linz y Hanz Daaler, entre sus fundadores.

El desarrollo de esta ciencia se sustentó, en Europa, en la teoría política normativa; y de 
manera paralela en Estados Unidos se cultivó bajo la teoría política positiva, que se derivó 
de las teorías de la elección racional. William Riker, Antony Downs, Vincent Ostrom, y 
Mancur Olsom fueron algunos de los primeros exponentes de ésta última.2 

La Ciencia Política se fijó por objeto de estudio a la Política, concepto que en una 
acepción tradicional refiere “al proceso por el que las comunidades persiguen objetivos 
colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, procedimientos 
e instituciones, con el propósito de alcanzar soluciones y adoptar decisiones aplicables por 
la autoridad estatal al conjunto de la sociedad.”3 Así, en su devenir, la Ciencia Política ha 
analizado al Estado, a los gobiernos, a los sistemas y procesos políticos, a las instituciones 
y al comportamiento de los actores del poder y de la sociedad civil, en términos generales 
a las formas en que se constituye y se ejerce el “poder público”.

Con raíces en la reflexión que sobre las organizaciones sociales hicieron los “sabios grie-
gos”, más tarde los filósofos y posteriormente los estudiosos del Derecho, el conocimiento 
sobre el objeto de estudio de la Ciencia Política se fue diferenciando a partir del siglo xx 
hasta configurarse, después de la Segunda Guerra Mundial, como un saber específico y 
autónomo, cultivado como disciplina y ciencia en diversas universidades del mundo.

Si quisiéramos resumir la historia del progreso de la Ciencia Política, de acuerdo con 
Gabriel A. Almond, “tendríamos que comenzar con la Ciencia de la Política griega, subir 
modestamente durante los siglos romanos, no progresar mucho durante la Edad Media, 

 2 Héctor Zamitiz y Jiménez Francisco, “Historia y teoría de la Ciencia Política”, en Cuaderno de Trabajo, 
México, fcpys, unam, 2016, 
 3 Ibídem, p. 5.
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subir un poco durante el Renacimiento y la Ilustración, con algunas subidas sustanciales 
durante el siglo xix, para despegar hacia un crecimiento sólido durante el siglo xx a medida 
que la Ciencia Política adquiere características profesionales genuinas.”4

Así, el desarrollo de la Ciencia Política tiene lugar en las Democracias que se consti-
tuyeron y/o se afianzaron luego de la Segunda Guerra Mundial, una vez que el consenso 
internacional reconoció la importancia de pluralidad y decidió poner fin a la violencia 
como método para resolver conflictos, proponiéndose cultivar la paz hasta en las formas 
mediante los cuales se instalan los gobiernos y se toman las decisiones públicas.

Como ciencia, esta disciplina ha utilizado métodos y técnicas de análisis diversos, 
que se han agrupado en dos grandes corrientes de estudio: la europea y la estadunidense, 
reportando ambas aportes al conocimiento de su objeto de estudio, de tal manera que hoy 
en día se reconoce que tanto la teoría normativa como los estudios empíricos, los métodos 
cualitativos y los cuantitativos son útiles para la generación de conocimiento en la materia.5

Reflexionando sobre las acciones adoptadas por el feminismo para lograr la incorpo-
ración de las mujeres a la política, es posible identificar que esta corriente teórica y social 
se ha nutrido de conocimiento generado por el enfoque neoinstitucional de la Ciencia 
Política, cuya vertiente de estudios sobre la gobernabilidad democrática surgió en los años 
80 del siglo xx y ha logrado importantes hallazgos, tanto cuantitativos como cualitativos.

El Neoinstitucionalismo

El Neoinstitucionalismo surgió en respuesta a los enfoques racionalistas y conductis- 
tas que centraban su análisis en el comportamiento de los individuos, planteando que 
las personas actúan constreñidas por el entorno que definen las instituciones, sean éstas 
formales o informales.6

En sus estudios sobre la gobernabilidad democrática, esta corriente teórica se enfocó en 
la manera en que el diseño institucional afecta la durabilidad y la estabilidad democrática, 
centrándose primero en la dicotomía presidencialismo-parlamentarismo, para abarcar más 
tarde formas de gobierno mixto.

La tesis de Juan J. Linz respecto a que la mayoría de las democracias presidenciales eran 
estables y las parlamentarias inestables, debido a la rigidez de las primeras y la flexibilidad 
de las segundas,7 dio pie a un amplio debate que motivó diversos estudios comparados y 
fructificó en trascendentes hallazgos sobre la dinámica de la política.

 4 Ibídem, p. 14.
 5 Ibídem, p. 10-12.
 6 B. Guy Peter, El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en Ciencia Política, Barcelona, Editorial Gedisa, 
2003, Citado por Adriana Baez, En búsqueda de una gobernabilidad democrática; propuestas de los partidos políticos 
en las lvii, lviii y lix legislaturas, (tesis de licenciatura), México, unam, fcpys, 2006, p. 13.
 7 Adriana Báez, op., cit., p. 13-15.
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Alfred Stepan, Cindy Skach, Arend Liphart y Giovanni Sartori, entre otros, formaron 
parte de esta corriente. En los estudios sobre los factores institucionales que modelan a 
los sistemas políticos, Sartori introdujo la variable del impacto producido por los partidos 
políticos que interactúan en las asambleas legislativas, y que generan efectos diferentes de 
acuerdo con su debilidad o fortaleza, disciplina o indisciplina, unidad o fragmentación, y 
cuando presentan un comportamiento responsable o irresponsable estando en la oposición.

El debate pronto dejó atrás a la estabilidad de las democracias como objeto de inves-
tigación, para centrarse en la eficacia de la toma de decisiones públicas, lo cual llevó al 
estudio de otras variables, como el número de partidos que juegan en los sistemas políticos 
(bipartidistas o multipartidistas), los gobiernos de mayoría y los de minoría, la disciplina o 
indisciplina partidista. Finalmente, analizó el impacto de los sistemas electorales (incluidos 
los intrapartidistas) en la configuración y comportamiento de los sistemas de partidos, 
determinando la forma en que los votos se transforman en curules, e influyendo en la 
conducta del votante y en si éste vota por un partido o por una persona. El neoinstitucio-
nalismo exploró, además, el impacto de las facultades constitucionales legislativas de los 
presidentes y sus relaciones con las asambleas legislativas.  Matthew Soberg Shugart, John 
Carey, Mark Jones y Stephan Haggard, entre otros, destacaron con este último enfoque.

Para el neoinstitucionalismo el diseño institucional responde a factores culturales y a 
la estructura del sistema de clivajes (fracturas/divisiones) que caracterizan a cada Estado. 

En este artículo se tratará de argumentar la hipótesis de que el Feminismo ha sabido 
aprovechar el conocimiento generado por esta corriente teórica de la Ciencia Política, que 
ha producido diversos estudios comparados, para recurrir a una lógica inversa a fin de 
impulsar desde las instituciones un cambio en la cultura en torno al género.

Breve recuento del devenir del Feminismo

El Feminismo tiene también una larga trayectoria. Aunque seguramente sus más remo-
tas raíces se desconozcan por la marginación de la vida pública que históricamente han 
sufrido las mujeres, se tiene documentado que las primeras expresiones públicas de este 
movimiento teórico y social se remontan a finales del siglo xViii, cuando en el marco de 
la emergencia de la Ilustración y la Revolución francesa,8 a la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano, en la cual el movimiento revolucionario francés propugnó por 
la “igualdad, libertad y fraternidad”, Olympe De Gouges respondió con la publicación, en 
1791, de la Declaración de los Derechos de la Mujeres y de la Ciudadanía, y un año después 
Mary Wollstonecraft publicó Vindicación de los derechos de la mujer, considerada la obra 
fundacional de la expresión liberal del Feminismo. 

 8 Alejandra Huesca Martí, La situación de la mujer en el espacio público. Un reto para la democracia mexicana, 
(tesis de licenciatura), México, fcpys, unam, 2014, p.37.
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En las postrimerías del siglo xix y la primera mitad del xx emergió a nivel internacional 
el denominado movimiento sufragista, de origen anglosajón, que propugnó por el derecho 
a la educación y al sufragio de las mujeres. El Feminismo recibió un gran aporte de John 
Stuart Mill, quien en su obra El sometimiento de la mujer (1869) realizó una analogía entre 
la sujeción femenina y la esclavitud.9 Más tarde, en un estudio multidisciplinario de gran 
impacto, Simone de Beauvoir dilucidó que en su rol social, “no se nace mujer, sino se llega 
a serlo”.10

No obstante, fue hasta el último tercio del siglo xx cuando Kate Millet, en La política 
sexual, subrayó la importancia de la intervención del Estado en “la vida privada” para poner 
fin a la dominación doméstica de las mujeres, y caracterizó como político a todo espacio en 
el que existen relaciones de poder. Fue precisamente entonces cuando surgió el concepto 
de género para denominar a los valores y características que se atribuyen a cada sexo a 
partir de su diferenciación en la vida social. El Feminismo puso de manifiesto que el género 
lo atraviesa todo, en una relación política (de poder) que se da en todos los niveles de la 
sociedad, visión con la cual logró ampliar la consciencia sobre la situación de dominación 
en la que viven las mujeres, e impulsar acciones a nivel internacional tendientes a lograr 
la igualdad en el derecho de todos los humanos.

Así, mientras el derecho al voto de las mujeres comenzó a ser reconocido en algunos 
países a finales del siglo xix y en la primera mitad del siglo xx (Tabla 1), fue hasta el término 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando el movimiento social feminista logró insertar sus 
demandas en la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 con el objetivo de 
impulsar un sistema de derechos fundamentales en todo el orbe. 

El 31 de marzo de 1953 se firmó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 
con el propósito de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos 
políticos, entendiendo por éstos el derecho al sufragio y a la participación en la toma de 
decisiones públicas; a participar en la elaboración y ejecución de los programas de gobierno; 
a ocupar cargos y a ejercer funciones públicas, y de formar parte de organizaciones de la 
sociedad civil.

 9 Ibídem, p.38.
 10 Ibídem, p. 39
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Tabla 1

Año de reconocimiento del voto ciudadano a las mujeres

País Año

Nueva Zelanda 1893

Australia 1902

Finlandia 1906

Noruega 1913

Dinamarca e Islanda 1915

Reino Unido, Alemania e Islandia 1918

Estados Unidos de América 1920

Ecuador 1929

España 1931

Brasil, Uruguay 1932

Cuba 1934

República Dominicana 1942

Francia 1944

Italia, Japón, Indonesia 1945

Corea y Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago 1946

Argentina 1947

Aruba, Surinam 1948

Costa Rica, Chile 1949

Islas Vírgenes, El Salvador, Haití 1950

Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía

1951

Bolivia 1952

Guyana, México 1953

Belice, Colombia 1954

Honduras, Nicaragua, Perú 1955

Bahamas y Paraguay 1961

Suiza 1971

Iraq 1980

Fuente: Elaboración propia con base en Ortiz Ortega, Adriana y Clara Scherer Castillo, Contigo aprendí: Una lección 
de democracia gracias a la sentencia 12624, México, tepjf, 2015, 320 pp.; y Peschard Mariscal, Jacqueline, “Medio 
Siglo de Participación Política de la mujer en México”, en Revista Mexicana de Estudios Electorales, núm. 2, México, 
somee, julio-diciembre, 2003, 13-33 pp.
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En 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (cDaw) comprometió a los Estados parte a incluir en su legislación el 
principio de la igualdad entre sexos, y estipuló por primera vez la necesidad de diferen-
ciar los derechos específicos de las mujeres para garantizar su ejercicio. La convención 
sugirió medidas especiales de carácter temporal encaminadas a eliminar en la práctica la 
desigualdad entre hombres y mujeres, y señaló que éstas no se considerarían discrimina-
torias, siempre y cuando cesaran en el momento en el que sus objetivos sean cumplidos. 
A partir de entonces, éstos y otros convenios internacionales impulsaron la incorporación 
de las mujeres a la política, logrando importantes resultados, pero insuficientes aún si se 
considera la paridad fijada como objetivo del Feminismo, para lograr una representación 
de género que refleje (espejo) la conformación poblacional. 

De 1987 a la fecha, la presencia de mujeres en las asambleas legislativas ha registrado 
un avance significativo. De ubicarse por debajo del 10 por ciento en prácticamente todo el 
mundo, al iniciar 2016 las mujeres ocupan en promedio el 20 por ciento de esos espacios 
legislativos a nivel internacional, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas. 

Según el Mapa de las Mujeres 2014 de las Naciones Unidas, la proporción de mujeres 
en los parlamentos del orbe llegó a 22.2 por ciento ese año, lo que representó un lento 
aumento desde 1995, año en el que se situaba en 11.6%. En 2014 Ruanda (63.8%), Andorra 
(50%) y Cuba (48.9%) registraron las mayores proporciones de participación de mujeres en 
parlamentos, pero en 37 Estados las mujeres tenían menos del 10 por ciento de los asientos 
legislativos, entre ellos Brasil, Japón, Nigeria y Panamá. 

La presencia de mujeres en las asambleas legislativas muestra grandes diferencias entre 
las regiones del mundo, llegando a un promedio de 42.1 por ciento en los países Nórdicos, 
a 25.2 en América, a 23.5 por ciento en Europa (excluyendo los países nórdicos) y 22.9 por 
ciento en África subsahariana, pero se sitúa por debajo de la media en Asia, los Estados 
árabes y la región del Pacífico.

El avance de las mujeres ha sido incluso más destacado en Argentina, Bangladesh, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Alemania, Jamaica, Liberia, Lituania, Malaga, No-
ruega, Lituania, Malawi, Noruega, República de Corea, San Marino, Senegal, Eslovenia, 
Tailandia, y Trinidad y Tobago, en donde han llego a ocupar la jefatura de gobierno o la 
del Estado (Tabla 2). 
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Tabla 2

Países del mundo con mujeres jefas de Estado (JE) y de gobierno (JG)

Alemania Ángela Merkel JG

Argentina Cristina Fernández JE y JG

Bangladesh Sheikh Hasina JG

Brasil Dilma Rousseff JE y JG

Chile Michelle Bachelet JE y JG

Costa Rica Laura Chinchilla JE y JG

Dinamarca Helle Thorning-Schmidt JG

Jamaica Portia Miller Shoot JG

Letonia Laimdota Straujuma JG

Liberia Ellen Johnson-Sirleaf JE y JG

Lituania Dalia Grybauskaite JE

Malawi Joyce Banda JE y JG

Noruega ErnaSolberg JG

República de Corea Park Geun-hye JE

San Marino Anna MariaMuccioli JE

Senegal AminataTouré JG

Tailandia YingluckShinawatra JG

Trinidad y Tobago KamlaPersad-Bissessar JG

Fuente: Naciones Unidas, “Mapa de las Mujeres 2014”, en Naciones Unidas [en línea], dirección url: http://www.
ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_sp.pdf, [consulta: 29 de enero del 2016].

Democracia de acuerdo con la Ciencia Política y el Feminismo

Uno de los conceptos más controvertidos en la actualidad es el de Democracia, quizá 
porque de su definición depende la forma que continúen adquiriendo los Estados contem-
poráneos. Luego del consenso internacional que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los 
países firmantes de la onu acordaron impulsar sistemas políticos democráticos como una 
forma pacífica de transmisión del poder.11 Pero ¿qué es Democracia? ¿Puede entenderse 
por Democracia cualquier cosa?

 11 Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Editorial Gedisa, 1981, pp. 9-94.
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En un texto en el que se propuso aclarar la confusión generada en torno al concepto, 
usado en referencia a múltiples aspectos de la vida social, Sartori recuerda que Democracia 
es un término de origen político, circunscrito a la realidad jurídica y política, aunque hay 
quienes lo aplican a otros aspectos de la vida social, propugnando por la igualdad de status, 
o bien por la igualdad de la riqueza.12

En su acepción política, la teoría de la Democracia se remonta a Platón y Aristóteles, y 
sus primeras expresiones fueron normativas, si bien la Democracia como sistema político 
se concibió y puso en práctica a pequeña escala en la Grecia antigua. A partir de la segun-
da mitad del siglo xx, la teoría devino prescriptiva, poniéndose en juego la adaptación de 
sus valores a sociedades a gran escala. La manera en que se concreta esta adaptación es 
precisamente uno de los principales objetos de estudio de la Ciencia Política.

En términos restringidos y muy sintéticos, para la Ciencia Política Democracia refiere a 
un procedimiento específico para la transmisión del poder público en los Estados contem-
poráneos: la competencia electoral en comicios libres, aunque el término en su acepción 
política también alude a reglas precisas para la toma de decisiones colectivas, como el reco-
nocimiento constitucional de las libertades individuales, el principio de la representación, 
la regla de la mayoría, el gobierno de las leyes, la rendición de cuentas y el control de los 
gobernantes,13 así como presupuestos como el de la soberanía popular, y valores como los 
de igualdad, libertad y fraternidad.14

En la Democracia, los partidos políticos asumen el rol de jugadores que compiten por 
los votos libres de los ciudadanos presentando opciones de políticas públicas y equipos 
alternativos para ponerlas en marcha. Aunque ante el descontento por las prácticas co-
rruptas en la política, cada vez más países han legalizado las “candidaturas ciudadanas”, 
los partidos políticos –que sintetizan las visiones colectivas y facilitan la toma de decisio-
nes públicas- continúan siendo en la actualidad los principales canales autorizados para 
presentar candidaturas a los puestos de representación popular. La definición de quiénes 
ocuparán esos espacios corresponde a la mayoría del voto ciudadano.

Esto es así porque las Democracias contemporáneas, a gran escala, son representativas, 
es decir, delegan la toma de decisiones públicas a un grupo de representantes elegidos por 
la voluntad popular. De ahí el principio de soberanía popular, según el cual el pueblo es 
soberano y en él recae la legitimidad del sistema. No obstante pueblo, en su carácter de 
soberano, no refiere a toda la población de un Estado, sino sólo a los ciudadanos, es decir, 
a quienes gozan de derechos políticos y pueden, por consiguiente, participar en la consti-
tución de la voluntad política colectiva. Son los ciudadanos los llamados a elegir a quienes 

 12 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, Madrid, Alianza Universidad, 2001.
 13 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 21-40.
 14 José Woldenberg y Pedro Salazar, “Principios y Valores de la Democracia”, en Cuadernos de divulgación de 
la cultura democrática [en línea], núm. 1, México, ife, 1995, dirección url: http://www2.ine.mx/documentos/
DECEYEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm#1, [consulta: 28 de febrero del 2016].



108

AdriAnA del rosArio Báez CArlos

tomarán las decisiones colectivas y sólo ellos pueden ser postulados como candidatos a 
puestos de elección popular. 

En sus orígenes, las democracias representativas otorgaron derechos políticos sólo a los 
varones mayores de edad poseedores de determinadas riquezas, con lo cual el voto durante 
mucho tiempo fue censitario; pero además, mientras mantuvieron vigente la esclavitud, en 
países como Estados Unidos se negaron los derechos políticos a la población esclava. Como 
parte de una cultura patriarcal, los Estados modernos también negaron por mucho tiempo 
la ciudadanía a las mujeres, marginándolas de la toma de decisiones públicas.

El análisis de los orígenes de la situación social y política de las mujeres, las oportu-
nidades de innovación que ofrecen las democracias y algunos de sus principios, como 
los de igualdad y justicia, representaron una oportunidad que ha sabido aprovechar el 
movimiento feminista.

Origen de la marginación social de las mujeres

Las mujeres constituyen poco más del 50 por ciento de la humanidad y, sin embargo, 
durante siglos estuvieron excluidas de las decisiones públicas. La teoría feminista sostiene 
que esto fue así porque los sistemas sociales se estructuraron partiendo de la dicotomía 
hombre-mujer, desde la cual se cimentó un sistema de poder denominado patriarcado, 
que atravesó todas las formas de la estructura social. En esa dicotomía, al hombre se le 
consideró fuerte y se le reservó el espacio público; mientras que a la mujer se le asoció con 
la debilidad y se le confinó al espacio privado. El orden social se cimentó en estructuras 
socio-económicas, culturales o ideológicas y político-institucionales que reprodujeron una 
relación desigual entre géneros.15

El Feminismo se propuso, por ello, transformar la cultura, pero entendió que para 
hacerlo sería necesario revisar una parte fundamental del imaginario colectivo, lo que 
sólo podría lograr impulsando un cambio en el orden social, en el cual las mujeres fueran 
incorporadas a la política y a la toma de decisiones públicas, para que desde ahí influyeran 
en la reordenación de la estructura social.

Los Estados democráticos, dinámicos y en reconstrucción a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, se convirtieron en un campo fértil para los fines del Feminismo, movimiento 
que, entre otras causas, se propondría lograr el reconocimiento de los derechos políticos (al 
voto activo y pasivo) de las mujeres. La causa feminista se impulsaría bajo el argumento de 
que el ideal de la igualdad política y de la Democracia plena sólo se concretará cuando la 
totalidad de los pobladores de un Estado sean capaces de ejercer cabalmente su ciudadanía.

 15 Alejandra Huesca Martí, op. cit., pp. 14-19
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Encuentros y desencuentros entre Feminismo y Ciencia Política 

El Feminismo, así, se dio a la tarea de visibilizar la situación de marginación social que pa-
decen las mujeres y, conociendo que las instituciones formales modelan el comportamiento 
de los actores, y que la cultura influye en el diseño institucional, se propuso actuar en un 
sentido inverso: cambiar la cultura mediante comportamientos sociales modelados por las 
instituciones políticas. El primer paso sería ubicar los mecanismos institucionales idóneos 
para impulsar la incorporación de las mujeres a la representación política. 

Las medidas de discriminación positiva fueron el mecanismo elegido por las feministas 
para lograr su propósito. Con el apoyo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres, en 1973 se recomendó a los Estados firman-
tes establecer medidas de ese tipo y, como consecuencia de ese consenso, paulatinamente 
las cuotas de género fueron incorporadas en países de las diversas regiones del mundo. 

Los mecanismos de acción afirmativa son políticas que dan un trato preferencial en el 
acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes a grupos que históricamente han 
sido marginados, con vitas a compensarlos por ello;16 para el Feminismo su utilidad es aún 
mayor: son medidas temporales que se proponen contrastar o corregir la discriminación.

En sus distintas versiones, el mecanismo de las cuotas de género ha comprometido a 
Estados y a partidos políticos a considerar o a asegurar a las mujeres espacios mínimos de 
escaños o candidaturas a las asambleas legislativas, con la finalidad de lograr un aumento 
cuantitativo en su presencia en estos órganos, centrales en la definición de las políticas 
públicas.

Las cuotas de género, no obstante, buscan objetivos diferentes a los de la competencia 
electoral, por ello el convencimiento a los Estados sobre la necesidad de implantarlas y su 
aplicación ha sido una tarea sinuosa. En el proceso, las mujeres han enfrentado múltiples 
obstáculos, impuestos principalmente por los partidos políticos, y han debido entender 
y aprender la utilidad del conocimiento institucional generado por la Ciencia Política 
para avanzar en el camino. Así, en países como México, del señalamiento de la igualdad 
política de hombres y mujeres en la Constitución, fue necesario pasar a una legislación 
secundaria que recomendó y posteriormente obligó a los partidos políticos a reservar a 
las mujeres espacios en sus candidaturas; transitar de una ley que dejó a discreción de los 
partidos políticos la selección de los espacios que darían a las candidaturas de las mujeres, 
a otra disposición legal en la que se les obligó a incluir la cuota de género en los puestos 
que contenderían como propietarios dentro de las listas de las candidaturas, y no como 
suplentes. Posteriormente debió obligarse a los partidos políticos a integrar con un mismo 
género las fórmulas de todas sus candidaturas. 

 16 Juan Carlos Velazco Arroyo, “Discriminación positiva, diversidad cultural y justicia”, en Daimon. Revista 
de Filosofía [en pdf], núm. 41, 2007. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/4745/1/%2bDiscrim
inaci%C3%B3n%20positiva%2c%20diversidad%20cultural%20y%20justicia%20-%20Daimon%202007.pdf
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Estudios realizados por la Ciencia Política verificaron que los partidos políticos ubicaban 
las candidaturas de mujeres en los distritos en los que tenían menores posibilidades de 
triunfo, revelación que permitió en México que se prohibiera esa práctica. El Feminismo 
aprendió de la Ciencia Política que las candidaturas de representación proporcional po-
drían asegurar espacios de los Congresos a las mujeres, si sus candidaturas se ubicaban en 
los primeros espacios de las listas plurinominales. Más tarde, supo que para garantizar la 
igualdad de posibilidades de llegar al Congreso a hombres y mujeres postulados por esta 
vía, sería necesario alternar el género de las candidaturas en las listas partidistas.

Así, la fuerza del movimiento Feminista fue creciendo, y en varios países ha logrado 
elevar la exigencia de las cuotas a la de paridad de género en las candidaturas al Poder 
Legislativo. La medida de acción afirmativa se ha expandido ya, en el caso mexicano, a las 
candidaturas a los gobiernos municipales. Los avances de las mujeres en materia política 
son muy importantes. Hoy ocupan amplios espacios en los Congresos; no obstante, al 
interior de los recintos legislativos inician un camino también sinuoso para ubicarse en 
los espacios clave para la toma de decisiones. El conocimiento acumulado por la Ciencia 
Política sobre el proceso legislativo, sin duda será de utilidad al Feminismo para continuar 
avanzando en su cometido. 

Conclusiones

Feminismo y Ciencia Política han tenido diversos encuentros en las Democracias contempo- 
ráneas. El movimiento social ha sabido aplicar en la práctica el conocimiento generado por 
la Ciencia Política para avanzar en sus objetivos; no obstante, los desencuentros también 
son grandes. Feminismo y Ciencia Política son áreas de actividad distintas y florecen en los 
sistemas políticos contemporáneos con visiones y lógicas diferentes del acontecer político. 

Para los politólogos, las cuotas de género alteran las condiciones de la competencia elec-
toral (incluso a nivel intrapartidista) y pueden afectar el funcionamiento de las instituciones, 
debido a las diferentes trayectorias profesionales de hombres y mujeres en la política; para 
el Feminismo, la afección –si la hubiera– será transitoria, en tanto la sociedad se adapta a 
una cultura que dé un trato político igual, sin diferencias de género, a todos sus ciudadanos.
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RUPTURA ENTRE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y  
FÍSICO-NATURALES. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

COMO ALTERNATIVA

Silvia María Guadalupe Cabrera Nieto* 

¿De qué puede servirnos el imaginar una educación 
que resulta funesta para la sociedad que la pone en práctica?

emile Durkheim

Introducción

Ante los desafíos que impone el nuevo siglo y las enseñanzas del xx, cada vez más 
se hace patente la insuficiencia del conocimiento disciplinario para abordar los 
distintos aspectos de la realidad.

Existe consenso de que la expectativa en torno a la interdisciplinariedad, se topa con 
una enorme barrera de fragmentación capaz de reconocer la complejidad del conocimiento 
que sigue cruzando fronteras disciplinarias, y de asumir el reto de alternar las disciplinas 
y las combinaciones disciplinarias para la construcción social de la realidad.

Es frecuente observar mezcla y combinación de ideas que se exponen en mesas redondas 
donde desfilan, por decir lo menos, diferentes enfoques reduccionistas, sin interacción entre 
disciplinas, referidas a un mismo objeto de estudio. Esa es la lógica con la que analizamos 
los problemas multidimensionales del desarrollo. La interdisciplina o la transdisciplina1 
no son tarea fácil, suponen construir espacios de diálogo e intersección entre diversas 
disciplinas y, de éstas, con algunos dominios del conocimiento científico.

Es evidente el esfuerzo de la comunidad científica para la generación de nuevos conoci-
mientos y visiones, con el convencimiento de que debemos ir más allá de la transdisciplina 
y realizar análisis interdisciplinarios en toda la extensión de la palabra, que permitan 
brindar respuestas prácticas, estratégicas, sistémicas e integrales, a los desafíos sociales, 
políticos, económicos, ambientales, culturales y educativos, como elementos centrales para 
lograr un cambio cualitativo del modelo desarrollista llamado “de desarrollo”. Es decir, 

 1 Para la transdisciplina supone el traspaso de leyes, categorías y métodos, de una disciplina a otra u otras. 
Piagert, cabe apuntar, llama interdisciplina a lo que en América Latina se llama transdisciplina, y viceversa. 
Se trata de una cuestión semántica, sin consecuencias conceptuales de peso, pero se considera importante 
hacer la aclaración. En: Roberto Follari, La interdisciplina en la educación ambiental, Rep. Argentina, fcpys-
Universidad de Cuyo, 2004.
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programas de largo plazo (estratégicos), completamente interrelacionados (sistémicos) y 
totalizadores (holísticos).

Las particularidades históricas en la educación superior permiten apreciar las variaciones y  
los factores externos que influyen directamente en enfoques, perspectivas, estructuras 
epistemológicas y metodológicas dentro del contexto nacional y mundial. Aunado a estos 
cambios se encuentran los argumentos en torno a los ideales de lo que debía ser la Univer-
sidad y cuál su actuación como base de apoyo a las transformaciones y ajustes en torno a 
las expectativas de un cambio cualitativo del modelo de desarrollo del país.2

Para enfrentar esta realidad, se vuelve imperativo poner énfasis en una nueva ética del 
desarrollo y en los principios y valores educativos que deben orientarla. Ello exige refor-
mular nuestras visiones a partir de múltiples cuestionamientos, entre los que desatacan:

¿Cuáles han sido los alcances del rompimiento heurístico de la sobre-especialización 
disciplinar para dar cabida a saberes científicos que cruzan fronteras disciplinarias, para 
construir referentes conceptuales y esquemas metodológicos novedosos?

¿Existen límites precisos en el campo de las Ciencias Sociales tanto entre las diferentes 
disciplinas del ámbito social, como en su relación con otros campos científicos?

¿Cuáles han sido los esfuerzos propuestos por las Ciencias Sociales para provocar 
encuentros disciplinares?3

¿Existen repercusiones académicas debido a la separación entre las ciencias sociales y 
las humanidades, expresadas en el currículum académico en el área de ciencias sociales?

¿Hay consecuencias epistemológicas y teóricas en las ciencias sociales, a partir de su 
formación disciplinaria y de su escisión con las humanidades?

¿Cómo incidió la ruptura de las ciencias sociales con las humanidades en su desarrollo 
e institucionalización curricular?4

¿Cuáles son los alcances del desarrollo sustentable desde su perspectiva interdiscipli-
naria?

¿Cómo se combinan las ciencias en torno a los retos más importantes que plantea el 
desarrollo sustentable en la actualidad?5

 2 Miguel de la Torre Gamboa, “Educación superior en el siglo xxi”, en Diccionario de Historia de la Educación 
en México [en línea], México, unam, ciesas, conacyt, 2002, p.3, dirección url: http://biblioweb.dgsca.unam.
mx, [consulta: 30 de abril de 2010].
 3 Segundo Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Ciudad de Oaxaca, del 20 al 23 de octubre de 2009. 
 4 Maité García Vázquez Aldana, Ciencias sociales y Humanidades. Rupturas en el currículum universitario, 
(Tesis doctoral), México, uam, 2008.
 5 Seminario permanente sobre Gobernabilidad y desarrollo sustentable, fcpys-unam. México, 2010. 
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El contexto histórico

Las ciencias sociales se consolidaron en un marco histórico, económico, social y político 
específico, según Wallerstein llamado economía-mundo capitalista,6 al cual consideró como 
la unidad de análisis apropiada para el estudio de la sociedad.

Señala que ellas fueron aproximándose más a las ciencias naturales con el afán de 
responder, de forma objetiva, a los problemas de la realidad social y con base en descubri-
mientos empíricos. Del mismo modo, en un claro rechazo hacia la metafísica y al discurso 
especulativo, se distanciaron de las humanidades.7

El mundo universitario se consolidó a fines del siglo xViii, debido a la necesidad de las 
nuevas potencias europeas de contar con cuerpos administrativos dotados de conocimientos 
tecnológicos y profesionales, idóneos para desarrollar y apoyar políticas eficaces de estado 
y competir por el control del poder mundial.8 La ciencia debía ser vista como instrumento 
de dominación de la naturaleza y de liberación para el hombre.

En este contexto, Maité García destaca que la filosofía social se dejó de lado, con lo cual 
se dio la separación del conocimiento en dos esferas diferentes: de un lado, las disciplinas 
sociales que desarrollaron un carácter ideográfico por su cercanía con la historia y al ser 
más descriptivas e individuales; y, por otro lado, una ciencia social nomotética que buscaba 
la generalización en términos de leyes. Las ciencias sociales en el siglo xix, se volvieron 
sistemáticas y pragmáticas. Alcanzaron algunos logros teóricos con pretensiones científicas 
pero perdieron su carácter interpretativo, crítico, motivador y finalista.9

Desde su inicio, las ciencias sociales se vincularon con la necesidad política de estu-
diar la sociedad y el Estado moderno bajo dos aspectos: uno, el desarrollo y la naturaleza 
epistemológica de las ciencias sociales, y el otro, las políticas que inciden en la educación 
superior.10

Las políticas educativas

Éstas, en México han experimentado diversas transformaciones. Se convirtieron en referente 
de concreción de los proyectos de Nación y permitieron cambios en la educación como 
parte del contexto de la vida política y cultural del país.

 6 Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el 
siglo xxi, México, ciih, unam, Siglo XXI, 2002, p. 143.
 7 Wallerstein, Immanuel, (coord.), Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI, 2ª edición, 1997, p.23.
 8 Ídem.
 9 Maité García Vázquez Aldana, op. cit.
 10 Roberto Follari, La interdisciplina en la educación ambiental, México, Foro Nacional de Educación Ambiental, 
semarnat, sep, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Gobierno de Aguascalientes, 1999.
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Se puede hablar de tres proyectos en la educación superior mexicana durante el siglo xx: 
el proyecto educativo liberal-revolucionario-popular, el proyecto educativo modernizador 
y el proyecto neoliberal. El último comprende los cambios en la orientación de los proce-
sos de educación superior surgidos a lo largo de los años ochenta y noventa del Siglo xx.

El argumento principal se centró en las exigencias de las nuevas empresas, la revolu-
ción de las comunicaciones, la constante innovación tecnológica, el sistema de producción 
basado en la reconversión continua de los conocimientos, el dinamismo en la movilidad de 
los trabajadores con sus horarios limitados, flexibles y tasados por hora o tarea, entre otros.

En el caso de las instituciones de educación superior, las recomendaciones e imposiciones 
de la orientación neoliberal provocó un cambio profundo en sus valores y actitudes con 
la sociedad. La actividad de investigación, creación y aplicación del conocimiento, dentro 
de esta orientación, había de ajustarse a las reglas del mercado y no a los compromisos 
sociales del Estado.

Este proyecto mantiene la idea de que la educación superior es la palanca del desarro-
llo económico e introduce un cambio en la interpretación de la función que la educación 
cumple respecto de la vida social. La educación en este marco dejó de ser instrumento de 
difusión cultural del Estado, la base para el desarrollo nacional y la modernización, para 
convertirse en un servicio ofrecido en el mercado caracterizado también por la calidad, los 
individuos que aspiran poseer capital cultural y realizarlo como competencias productivas 
en el mercado de trabajo.

Las políticas educativas responden a lineamientos económicos y políticos, tanto de 
índole interna como externa, con base en recomendaciones tecnocrático-productivistas 
que influyen poderosamente en las instituciones de educación superior públicas y privadas 
para la formación de mano de obra calificada, en detrimento de la formación de profesio-
nistas que contribuyan al desarrollo de sí mismos con una visión humanista y multidisci-
plinaria que responda a la dinámica del mundo de forma integral y no sólo como medio 
de producción. Se presencia, como podemos percatarnos, la forma de surgimiento de la 
universidad emprendedora,11 el capitalismo académico,12 llegando a la consolidación de  
la “empresarialización” de la universidad.13

Estas formaciones culturales, sin duda, determinan las aptitudes y actitudes de ciu-
dadanos y servidores públicos encargados de atender el interés público, sin suficiente 
visión socio-histórica del Estado y sus instituciones ni elementos teórico-prácticos para 
una adecuada interpretación sobre el corto y el largo plazo del desarrollo o para revertir 

 11 Burton R. Clark, Creando universidades innovadoras. Estrategias organizacionales para la transformación, 
México, unam/Porrúa, 2000, 276 pp.
 12 Sheila Slaughter, y Larry L. Leslie, Academic Capitalism: Politics, policies & the entrepreneurial university, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1997, 296 pp.
 13 Eduardo Ibarra Colado, La universidad en México hoy: gubernamentalidad y modernización, núm. 16, México, 
Dgep-unam/fcpys-unam/uam Iztapalapa/anuies, (Colección: Posgrado), 2001, 616 pp.
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inercias de sectorización versus transversalidad que repercuten en esquemas de políticas 
por programas y no por problemas –en particular sociales–, e incluso políticas y objetivos 
contradictorios que padece la gestión gubernamental.

Además las aptitudes y actitudes de quienes se insertan al mercado laboral, se ven de-
terminadas por la operación de programas extraordinarios de remuneración, basados en 
la evaluación del desempeño individual, a partir de indicadores de productividad. Entre 
tales programas se destaca el pago por mérito y por desempeño.14

Desde la perspectiva Torre Gamboa, los procesos de cambio como la crisis del Estado 
de bienestar y el fracaso del sistema socialista, causaron impacto en la orientación de la 
educación mexicana. Los conflictos internos y las confrontaciones con la comunidad uni-
versitaria, cobraron mayor relevancia y condujeron al Estado a una revisión de la política 
en educación superior. Y con ello, la característica esencial de la transformación de la 
universidad fue encontrando y experimentando poco a poco y al pasar de las décadas una 
modificación radical de su régimen de gobierno.15

En el currículum universitario se hace manifiesta la escisión entre las ciencias sociales 
y las humanidades, particularmente, con la historia, filosofía, antropología y las artes, y 
de todas ellas con las llamadas “ciencias duras”. No hay “suma desaberes”, esto repercute 
en una mayor especialización y fragmentación del conocimiento social, que incide en las 
ciencias sociales como disciplinas aisladas y como profesiones capaces de articularse para 
generar conocimiento con una visión interdisciplinaria del desarrollo.

La forma en la cual los principios emanados del modo de racionalidad neoliberal inciden 
en la educación superior ha sido motivo de numerosos escritos e investigaciones. Sin em-
bargo, poco se ha abordado hasta ahora cómo es que el neoliberalismo ha construido una 
“humanidad sin humanidades”, basada en valores y actitudes tecnocrático-productivistas, 
manifiesta en la relación cotidiana que tienen estudiantes y profesores universitarios en su 
vida académica. La política educativa con fines de desarrollo no sirve desde la lógica del 
homoeconomicus, si únicamente dirige al ser humano para proveer al mundo económico de 
personas calificadas, como agentes económicos.16

 14 Richard J. Mundane y David K. Cohen, “Merit Pay and the Evaluation Problem: Why Most Merit Pay 
Plans Fail and a Few Survive”, en Harvard Educational Review, núm. 1, vol. 56, febrero, 1986, 1-17 pp.
 15 En otros términos, el régimen de gobierno supone los modos de intervención/regulación que rigen el 
comportamiento de las instituciones que integran el sistema universitario y de los modos de conducción/
control que operan para gobernar los comportamientos de los agentes que participan en los espacios de la 
universidad. En: Eduardo Ibarra colado, “La ‘nueva universidad’ en México: transformaciones recientes y 
perspectivas”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm. 14, vol. 7, enero-abril, 2002, 75-105 pp.
 16 Enrique Mendoza Tello, Educación para un desarrollo humano integral y sostenible, excemex, Centro de 
Investigación y Desarrollo Empresarial. A.C., 
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El reto de la interdisciplina

La mirada fragmentada de las disciplinas requiere de nuevas propuestas para explicar la  
complejidad de la crisis estructural actual, lo que supone la construcción de espacios de 
diálogo entre disciplinas y campos de conocimiento, reorientando y redefiniendo sus 
prioridades y prácticas, constituyendo así un puente mutuo de enriquecimiento e inter-
cambio, capaz de transformar cualitativamente las relaciones entre los grupos sociales, las 
instituciones y la comunidad científica.

La interdisciplina resulta de un intenso trabajo de comunicación entre científicos con 
formaciones de diversas disciplinas; en tal sentido se genera el conocimiento, cuando las 
ciencias mismas se confrontan. El acercamiento entre disciplinas se produce en el marco 
de la investigación; “es ahí donde pueden trabajarse sus inevitables ambigüedades, per-
plejidades, cabos sueltos.”17

En el ámbito de las ciencias sociales la dificultad aumenta cuando intenta unir sus 
esfuerzos con otras disciplinas, como las ciencias naturales, para construir un lenguaje de 
entendimiento o de interpretación articuladora en temas fundamentales. Basta señalar, como 
ejemplo, que desde la Economía todas las actividades productivas y de consumo tienen un 
impacto en los recursos naturales, en el medio ambiente, en las formas de organización so-
cial, en los sistemas institucionales y en la calidad de vida. Los anteriores, temas propios de  
la sociología y la ciencia política. Pero el mercado, –con ello la economía clásica y las polí-
ticas ambientalistas–, no ha podido comprender, por decirlo de algún modo, cuestiones de 
 la “ética” como lo justo, injusto, el bien, el mal, lo moral e inmoral, o cuestiones más 
mundanas de la “física”, como las leyes de la termodinámica que siguiendo a Nicholas 
Georgescu18 explican la degradación de la naturaleza mucho más que la “economía”, limi-
tada a su conocida asignación de precios.

En este caso, se necesita contar con información no sólo “geográfica, económica, en salud, 
de biología, de ecología”, etc., sino entender su interacción en procesos como las causas e 
impactos de la pobreza, el bienestar, las desigualdades locales y regionales, las estructuras 
y relaciones de poder, así como la nueva pluralidad de los procesos democráticos. Por tanto, 
se requiere, se necesita “la relación interdisciplinaria” para tener una visión integral y que 
la toma de decisiones sea multidimensional y articulada, para el corto y el largo plazos.

Dar respuestas interdisciplinarias pertenece al campo de los sistemas complejos, y sig-
nifica romper sesgos reduccionistas a partir de la mezcla de las disciplinas y sus elementos, 
ya sean leyes, teorías, categorías, métodos o conceptos. Sin embargo, no es un punto neutral 
en la producción de conocimiento, sino el común en cuestiones de tipo epistemológico 

 17 Roberto Follari, La interdisciplina en la educación ambiental, op., cit.
 18 Nicholas Georgescu-Roegen, The entropy law and the economic process, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1971, 476 pp.
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donde convergen diversas miradas a favor de una amplia coherencia de los dominios de 
estudio y los niveles de construcción teórica.

Hay intereses comunes entre los expositores de las áreas de ciencias sociales y de ciencias 
“duras” que se han de rescatar, pero es aquí donde se encuentran los mayores problemas 
para el desarrollo de la interdisciplina en general.

El trabajo interdisciplinario presenta múltiples desafíos, los cuales viendo de cerca, no 
parecen sencillos de sobrepasar/sobrellevar. Entre ellos, destacan: de tiempo/temporalidad, 
de lenguaje, de estructuras institucionales y procedimientos, de formas de difusión espe-
cializada, y hasta los que se refieren al ego intelectual. Veamos por separado:

•	En cada disciplina el “lenguaje científico” es diferente, y puede llegar a confundir 
frecuentemente a los científicos de otras disciplinas. En ocasiones, las palabras clave 
y los conceptos, según la disciplina de que se trate, tiene significados disímiles. La in-
vestigación interdisciplinaria habrá de salvar estas barreras, buscar un lenguaje común 
(simplificado) para trabajar con él, o bien, al menos, aceptarlo.19

•	La interdisciplinariedad puede introducirse en los programas disciplinarios tradicio-
nales, pero es difícil dadas las “estructuras institucionales” y los “procedimientos” que 
hay que seguir; la conjunción generalmente ocurre apartir de interacciones directas 
entre profesores de diferentes disciplinas, mas no por iniciativa estructurada de las 
autoridades universitarias.20

•	Amén de lo que pueda pensarse, los asuntos tratados desde una óptica interdisciplinaria 
se abordan, y luego se difunden, con el mismo rigor científico; sin peligrar ni su serie-
dad científica ni su profundidad técnica, teórica y metodológica. Es un error confundir 
a la interdisciplina con una ciencia blanda y expresar que carece de validez –por no 
ajustarse a los estándares disciplinarios–. Pero este imaginario se minimiza cuando 
se conoce que, por el contrario, permite fortalecerlas por el abordaje de los problemas 
desde perspectivas diferentes, lo cual ayuda a entender temas que no son claramente 
visualizados desde una sola perspectiva.21

•	Otra de las barreras en el trabajo interdisciplinario se relaciona con el egocentrismo 
intelectual y el hermetismo del pensamiento, mismo que se protege y confina para evitar 
ser cuestionado o enriquecido desde otra perspectiva.22

 19 Roberto Juarroz, “Algunas ideas sobre el lenguaje de la transdisciplinariedad”, en Revista Complejidad, 
núm. 2, año 1, junio-agosto, 1996, 19-21 pp.
 20 Mercedes Bustamante, “Challenges of interdisciplinarity in universities”, en Newsletter-IAI [en pdf], Issue 2, 
2008, p. 17. Disponible en http://cabernet.atmosfcu.unam.mx/IAI-CRN/files/IAI_Newsletter_issue_2_2008.pdf
 21 G. Van Del Linde, “¿Por qué es importante la interdisciplinariedad en la educación superior?”, en Cua-
dernos de Pedagogía Universitaria, núm. 8, vol. 4, Rep. Dominicana, Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra, julio-diciembre, 2007, 11-12 pp.
 22 M. Rodríguez, La interdisciplinariedad: Acción comunicativa científica y humana, Colombia, Universidad de 
Antioquia, Centro de Servicios Pedagógicos. Disponible en http://ayura.udea.edu.co/servicios/1_5.htm
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Por último, un desafío no menor, es la cuestión del tiempo. 
•	El trabajo interdisciplinario ofrece un aporte significativo a la academia; si bien los 

horizontes temporales de los estudios científicos, políticos y sociales, son las más de 
las veces diferentes y complicados de ajustar, con voluntad, paciencia y comprensión, 
sería posible la cooperación.23

De acuerdo con Enrique Leff, las ciencias sociales deben rescatar frente al mundo su 
naturaleza y la forma en que lo comprenden, no sólo porque estudian las estructuras, reglas 
y normas, sino también a los actores que construyen estas reglas. Enfrentar estos obstáculos 
implica hacer que las ciencias sociales abran la pauta para alejarse de los mismos estigmas 
del modelo tradicional de las ciencias naturales. El análisis de la problemática debe con-
juntar en su estudio la vinculación de los procesos sociales con los procesos naturales.24

El conocimiento que abarca, e incluye, debe ser la principal herramienta de los pro-
fesionales y un referente que los haga capaces de comprender su realidad para proponer 
soluciones integrales y perdurables en beneficio de la sociedad. La producción de nuevo 
conocimiento integral debe hacer de la interdisciplina un instrumento, una práctica, para 
superar cualquier concepción de la educación que sea estrechamente utilitarista.

Toda práctica educativa contiene inevitablemente una dimensión política. Toda práctica 
política contiene, a su vez, inevitablemente una dimensión educativa. Educación y política 
son fenómenos inseparables; sin embargo, realmente diferentes entre sí. Como fenómenos 
de índole social complejo, multidimensional, deben ser el medio de integración del indivi-
duo a su ambiente, contribuir a la creación de un hombre y sociedad nuevos y constituir 
un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales 
de paz, libertad, justicia social y democracia.25

Educación para el desarrollo sustentable

El “desarrollo sustentable” (Ds) como nueva vertiente de investigación, expresa la preocu-
pación por el uso de nuevos enfoques y la interdisciplina. En el siglo pasado, el desarrollo 
sustentable se definía26 como “el que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesi-

 23 Yesid Carvajal Escobar, “Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación”, en 
Revista Luna Azul [en línea], núm. 31, Colombia, Universidad de Caldas, julio-diciembre, 2010, 156-169 pp. 
dirección url: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727233012, [consulta: 25 de octubre de 2015].
 24 Enrique Left, “El enfoque interdisciplinario del desarrollo sustentable”, ponencia presentada en el Semi-
nario sobre gobernabilidad y desarrollo sustentable, fcpys, unam, 26 de septiembre del 2006.
 25 Moacir Gadotti, Historia de las ideas pedagógicas, México, Siglo XXI, 1998, p. 291. 
 26 Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, Comisión Bruntland, Informe Nuestro Futuro Común, 
Río de Janeiro, Brasil, cnumaD-onu, 1987. 



RuptuRa entRe ciencias sociales, humanidades y físico-natuRales

121

dades”. Por consiguiente, los objetivos del desarrollo económico y social “debían” definirse 
desde el punto de vista de su sustentabilidad.27

A partir de esta definición, se concibe como un concepto interdisciplinario, que engloba 
dimensiones económicas, sociales y políticas, además de elementos relacionados con el uso 
de los recursos naturales y su impacto sobre el medio ambiente.

La Agenda xxi, en su momento tomaba en cuenta la escasa visión social acerca de la 
interrelación entre las actividades humanas y el medio ambiente. En su capítulo 36: Fomento 
de la educación, la capacitación y toma de conciencia, como objetivo planteaba reformular la 
educación, no solamente con información sobre los ambientes físicos y biológicos sino 
también socioculturales económicos, institucionales, políticos y gubernamentales, desde 
el enfoque del desarrollo sustentable.28

Para Guillermo Foladori,29 la discusión sobre el desarrollo sustentable ha tenido cier-
tas barreras, y se presentan tanto en las políticas que impulsan el desarrollo como en la 
política educativa, por sus limitaciones para articular el conocimiento interdisciplinario 
que comprende la sustentabilidad económica, social, ecológica y sus respectivas variables.

El desarrollo sustentable, por consiguiente, tiene que ver con la formulación, concer-
tación y gestión de un nuevo tipo de políticas públicas, así como con el potenciamiento 
de los actores sociales colectivos. De ese modo, teniendo que las decisiones concertadas y 
planificadas –que guíen las inversiones públicas y privadas–, tomen en cuenta los criterios 
de balance y resguardo de la capacidad reproductiva y regenerativa de los distintos tipos de 
capital, como lo pueden ser: el humano, el natural, la infraestructura física, el económico 
y financiero, y el institucional.30

Durante el proceso de construcción y definición del Ds, diversas instituciones como la 
unesco han empleado grandes esfuerzos para encontrar la herramienta idónea a través de 
la cual adquirir conocimientos, habilidades y conductas que contribuyan a la construcción 
de nuevas sociedades preocupadas por resolver “de forma integral” los problemas que 
permean en su entorno, bajo el principio de que la principal función de la educación es: 
conservar, trasmitir y acrecentar el conocimiento y los valores, en correspondencia con sus 
contenidos y objetivos, susceptibles de admitir las más variadas concepciones filosóficas, 
políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales.

 27 Ídem.
 28 La Agenda xxi fue suscrita en la Cumbre de la Tierra, que se celebró en 1992, en Río de Janeiro (Brasil), 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es considerada un 
manual de referencia para la determinación de políticas gubernamentales y empresariales. Puede ser con-
sultada en su versión en castellano en http:/www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21linde.htm 
 29 Guillermo Foladori, “Avances y límites de la sustentabilidad social”, en Revista Economía, Sociedad y Te-
rritorio [en línea], núm. 12, vol. iii, México, El Colegio Mexiquense, A.C., 2002, 621-637 pp., dirección url: 
http://www.cmq.edu.mx/revista_EST.htm, [consulta: 18 de octubre del 2009].
 30 Alfredo Ramírez Treviño, et. al., “El desarrollo sustentable: Interpretación y análisis”, en Revista del Centro 
de Investigación [en línea], núm. 21, vol. 6, México, Universidad La Salle, julio-diciembre, 2004, 55-59 pp., 
dirección URL: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34202107, [consulta: 23 de octubre del 2015].
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La única manera de construir una interdisciplinariedad viable, para comprender la com-
plejidad del desarrollo sustentable, como concepción del mundo es acercando a las ciencias 
naturales, físico químico-naturales, de la tierra, y otros campos del conocimiento científico, 
a las ciencias sociales bajo el principio de objetividad que permita superar de modo integral 
el dilema entre “crecimiento (insustentable) y desarrollo”.

Compartimos la idea de que “la propuesta metodológica para el estudio interdisciplinario 
del desarrollo sustentable implica una perspectiva múltiple que reconoce la interrelación 
entre los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ecológicos y los articula, sin 
subordinar un elemento a otro”. Y al mismo tiempo, no excluye examinar que algunos 
puedan ser de mayor incidencia que otros.31

El currículum universitario de estudios orientados al desarrollo sustentable, debe ase-
gurar un perfil de egreso como el siguiente:

•	Articular los contextos social, político, ecológico y económico, interdependientes;
•	Superar la discusión sobre desarrollo sustentable con sesgo ambientalista, reducida a 

aspectos técnicos de planeación y manejo ecológico;
•	Revalorar la diversidad de intereses sociales, económicos y políticos involucrados en el 

enfoque del desarrollo sustentable;
•	Articular procesos cognoscitivos para crear políticas socio-ambientales relacionadas con 

la regulación de las economías locales en el contexto de una gobernabilidad democrática;
y

•	Proponer alternativas de crecimiento y desarrollo en donde los factores sociales, polí-
ticos, ecológicos y económicos se interrelacionen. 

El maestro deconstructor del pensamiento moderno, en conferencia en la Universidad 
de Standford (California, abril 1998), y en la Facultad de Filosofía de Murcia (marzo 2001), 
proclamó la necesidad de una Universidad sin condición. Nos referimos a Jacques Derrida.

Leff describe: “Derrida aludía a la responsabilidad de la Universidad como institución 
del conocimiento, de asumir el compromiso ante la globalización, para acoger nuevas Hu-
manidades; éste fue un llamado a responder, más allá de su función crítica -del principio de 
libertad, autonomía, resistencia, desobediencia y disidencia-, a los retos de nuestro tiempo, 
en un sentido re-creador del mundo. Más allá de una confrontación entre conocimientos 
teóricos, descriptivos y constatativos, y los saberes preformativos, convocaba a asumir 
una responsabilidad de ‘incondicionalidad del pensamiento’ a ‘aliarse con fuerzas extra-
académicas, para oponer una contraofensiva inventiva, con sus obras, a todos los intentos 
de reapropiación (política, jurídica, económica…) a todas las demás figuras de soberanía.’32

 31 Introducción al estudio del desarrollo sustentable, Seminario fcpys, op., cit.
 32 Jacques Derrida, Universidad sin condición, Madrid, Editorial Trotta, 2001, 77 pp. Citado por Enrique 
Leff, en Discursos Sustentables, México, Editorial Siglo XXI, 2008, pp. 156-157.
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La Educación para el desarrollo sustentable se basa en los ideales y principios de la susten-
tabilidad, como la equidad intergeneracional, la igualdad de género, la no discriminación, 
la superación de la pobreza, la recuperación del ambiente, la conservación de los recursos 
naturales, la construcción de sociedades justas y democráticas.33

Educación para el desarrollo sustentable, debe convertirse en el principio rector de la 
política educativa. A partir de tales principios se fortalecería la formación de un pensa-
miento interdisciplinario, holístico y prospectivo, articulador de campos del conocimiento 
científico que se habían considerado fragmentados. No significa una negación de la visión 
disciplinaria, por el contrario, es un grado superior de construcción del conocimiento que 
para configurarse, supone necesariamente apelar a las disciplinas individuales, previamente 
constituidas. Es un conglomerado cognoscitivo, nuevo, inédito que resulta de la interacción 
entre disciplinas.

Un modelo educativo articulador de saberes interdisciplinarios en la formación pro-
fesional para el siglo xxi, orientado con el enfoque del desarrollo sustentable, supondría 
como diría a Weber…”la responsabilidad propia del político y la objetividad propia del 
científico”,34 para promover la generación del conocimiento científico y humanístico hacia 
un cambio civilizatorio.

Jacques Delors reconoce la importancia de contar con futuros ciudadanos activos, ca-
paces de pensar prospectivamente, con estilos de vida responsables y solidarios, y con las 
habilidades necesarias para adaptarse a los cambios de la sociedad y del ambiente como 
parte fundamental de los procesos educativos y de conocimiento que transformen a los 
individuos y a las sociedades.35

Conclusiones

El breve recorrido sobre los temas abordados hace patente que, de continuar por la senda 
y conocimiento unitariamente disciplinario, se evitará abarcar y dar respuesta a tantas y  
tan complejas aristas de la realidad social. En cierta medida, la mirada hacia la interdis-
ciplina propone evitar la fragmentación de los saberes y reconocer la complejidad del 
conocimiento que se requiere, si se desea promover la utilidad de una educación superior 
en el presente Siglo.

Más aún, si los saberes sociales y las disciplinas todas, así como los modos de ejercer 
su aplicación, llegaron a sus propios límites, la salida es formar a las actuales generacio-
nes de científicos dentro de la noción del desarrollo sustentable; contribuyendo así, a su 

 33 Antonio Díaz Piña, Las Políticas Públicas en Materia Educativa, México, SEP, 2003, p. 53. 
 34 Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, 1975, p.117.
 35 Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, Paris, unesco, Informe a la unesco sobre educación en 
el siglo xxi, 2006, pp.3-4. 
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propio crecimiento, con visión humanista y multidisciplinaria, recuperando en la medida 
de lo posible conocimientos de las humanidades, las ciencias sociales y la relación con las 
llamadas ciencias duras.

Si bien lo anterior no está exento de retos, se exigen nuevas propuestas, espacios de diá-
logo entre disciplinas, campos de conocimiento en donde se definan prioridades y prácticas, 
y constituir puentes para el enriquecimiento e intercambio. Poner el acento en la interacción 
de procesos como causa e impacto de problemas que aquejan a una sociedad, se podría con 
base en una formación con visión integral, multidimensional y de articulación decidida. 

La educación para el desarrollo sustentable –Ds– debe ser vista en su interdisciplina-
riedad, integrando dimensiones como la económica, la social y la política, aunado a los 
elementos relacionados con el uso de recursos naturales y el impacto en el medio ambiente. 
Deberá incorporar el conocimiento, la formulación, concertación y gestión de un nuevo tipo 
de políticas públicas, así como otros tipos de capital, entre los que se encuentran, el natural 
(alejado del sesgo ambientalista), la infraestructura física, el financiero y el institucional.

Nada más alejado de negar la importancia de una visión disciplinaria; por contrario, la 
propuesta es acceder a un grado superior de construcción de conocimiento. 
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REVALORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
EN LA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Ricardo Uvalle Berrones

Introducción

Los procesos de crisis y cambios son la constante que influye en la cosmovisión que las 
ciencias sociales tienen en la actualidad. En efecto, las ciencias sociales no son estatuas 
de sal, sino campos de conocimiento abiertos, interactuantes y heurísticos que apor- 

tan categorías comprensivas, conceptos normativos y conceptos operacionales para trabajar 
con la realidad entendida como problema y solución. Este perfil de las ciencias sociales  
les confiere un reconocimiento significativo porque sus aportaciones contribuyen al debate 
de enfoques, teorías y metodologías que se relacionan con el quehacer científico y social. Su 
riqueza es indiscutible y hoy de cara a la globalidad, deben revisarse su sentido y alcance 
para que ahonden en su aportación y relevancia con la sociedad y el Estado contemporáneo.

En esa lógica, la ciencia de la administración pública está influida por el devenir de las 
ciencias sociales y su revisión teórica y metodológica han de contribuir a que su nexo con la  
sociedad sea más directo y así se involucre más en sus proyectos de vida, así como en las 
distintas alternativas de política pública que se relacionan con la tarea de gobernar. En este 
caso, la ciencia de la administración pública debe entenderse como un capítulo necesario 
en la vigencia de las ciencias sociales, porque sus aportaciones se relacionan no sólo con la 
calidad de vida de la sociedad, sino también con la mejor conservación del Estado.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la relevancia de las ciencias sociales 
en el mundo de la globalidad y en ese sentido, se destaca la importancia de la ciencia de 
la administración pública, a fin de aportar elementos para una mejor comprensión de lo 
público, sus problemas y las soluciones que se orientan a mejorar la tarea de gobierno, en la 
cual la administración pública juega un papel decisivo, este ensayo consiste en reflexionar y 
categorizar tanto a las ciencias sociales como a la ciencia de la administración pública con el 
fin de conjugar su riqueza cognoscitiva en un mundo que exige cada vez más la articulación 
científica para evitar la fragmentación de la misma y desestimular la visión unidisciplinaria 
del conocimiento.
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Contexto

Las ciencias sociales son sistemas de pensamiento con un lugar importante en la suma de 
conocimientos articulados, sistematizados y lógicos que las definen en la complejidad de la vida 
contemporánea como una herramienta que aportan definición y solución de problemas colec-
tivos. Son ciencias explicativas, heurísticas, interpretativas y argumentativas que se relacionan 
con la conducta humana, pero asociadas a través de interacciones, relaciones y procesos que 
se forman en el horizonte de la vida moderna, la cual estructura tanto la conducta individual 
como colectiva. En efecto, su naturaleza comprensiva y dinámica se relaciona con el fluir de 
los acontecimientos, hechos, problemas y soluciones que se entrelazan, para dar sentido a 
las acciones colectivas, sobre la base de la intencionalidad de individualidades organizadas.

Las ciencias sociales se han madurado y consolidado desde el siglo xix, cuando se 
forman en el seno de la sociedad industrial,1 el desarrollo de la sociedad civil y la impor-
tancia del Estado moderno. Las condiciones del mundo moderno, dadas por el progreso 
científico y tecnológico, la diferenciación de las estructuras sociales,2 los procesos políticos, 
el comportamiento activo de las relaciones económicas, así como los diversos procesos de 
intercambio, la lucha por el aumento en la esperanza de vida y la protección de los sectores 
carentes de beneficios, dan cuenta de campos de estudio que se forman y nutren con la 
maduración y visibilidad de los elementos fácticos, vinculados al modo en que la sociedad, 
el Estado, la economía y la política interactúan sobre la base de reglas que se acuerdan para 
regular incentivos positivos y negativos.3

La importancia de las ciencias sociales se vincula con el desarrollo de la vida moderna, 
en la cual la separación del campo y la ciudad, los intercambios económicos y monetarios, la 
lucha por la democracia, así como la fuerza de la misma, abren el horizonte que acredita las  
formas de evaluación que dan testimonio de cómo los actores de la sociedad se entrelazan 
para dar vida a conductas disímbolas que son analizadas con método y conceptos. En este 
sentido, las ciencias sociales se analizan, comprenden y explican las relaciones de causalidad 
que son la base para categorizar los problemas de estudio, con el concurso de la lógica, la 
metodología y el trabajo empírico.

La realidad construida como problema de estudio4 da paso al mundo de las ideas y 
categorías de análisis que se ocupan de la compresión de los elementos fácticos y causales 

 1 Raymond Aron, Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial, España, Editorial Seix Barral, 1971, pp. 81-82.
 2 Fernando Castañeda Sabido, “La comprensión teórica, metodológica y compleja de las ciencias sociales”, 
en Castañeda Sabido, Fernando y Rina Marissa Aguilera Hintelholher (coordinadores), La administración 
pública en el debate contemporáneo de las ciencias sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México 
y ediciones La Biblioteca, 2015, pp. 36-37.
 3 Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 13.
 4 Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, Argentina, Amorrortu editores, 
2006, p. 11.
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que se entrelazan, a partir de interacciones que estructuran conductas individuales, las 
cuales tienen después, comportamientos públicos. Las ciencias sociales han recorrido un 
camino amplio y diverso para consolidarse como una veta de conocimiento que se produce, 
recrea y reproduce con el concurso de las comunidades académicas y profesionales. Su 
contenido es epistemológico, metodológico y empírico.

Respecto a lo epistemológico, dan vida a formas de conocimiento que se transforman 
en disciplinas y saberes aplicados, considerando su genealogía, desarrollo e impacto.

Respecto a lo metodológico, son materia para el estudio y análisis de los diversos 
métodos que se utilizan para captar y explicar la realidad con base en su sentido causal.

Respecto a lo empírico, generan datos que permiten no sólo conocer puntos de la rea-
lidad, sino también experiencias, interacciones, conductas, relaciones y formas de acción 
que se forman con la intencionalidad de los actores sociales, políticos y económicos.

Estas cualidades de las ciencias sociales modernas construyen las racionalidades de la 
vida contemporánea, atendiendo a la especificidad de cada campo del saber que las define 
de manera individual. Las racionalidades que las ciencias sociales construyen tienen como 
premisa la factibilidad de configurar la definición de procedimientos y reglas que de cum-
plirse, conducen con eficacia hacia los resultados esperados. Se forman así, categorías de 
análisis como hecho administrativo, económico, jurídico, político, social, los cuales dan 
cuenta de cómo inicia la construcción de la realidad, para que luego sea problematizada 
sobre la base de alternativas de solución. La riqueza de las ciencias sociales es simultánea 
a la riqueza de la vida en sociedad, así como del comportamiento de las instituciones 
que las rigen con fines de administración, gobierno, cooperación y coordinación, a fin de 
desactivar los conflictos.

Las ciencias sociales son constructoras, vía políticas públicas y servicios públicos, de 
instituciones que caracterizan a la sociedad moderna como bienestar, calidad de vida, 
equidad, política democrática, pensiones, retiros, seguridad social, las cuales se han creado 
con sentido de eficacia, atendiendo al principio de que la sociedad se regula con normas y 
se nutre de formas de integración que protegen a las personas de las complejidades de la 
vida urbana, industrial, comercial y tecnológica. El conocimiento aplicado de las ciencias 
se advierte de manera distinta en cada uno de los campos del saber que las integran. El 
conocimiento aplicado es el medio que ha permitido que la sociedad moderna tenga con-
diciones de vida favorables, no obstante los contratiempos que en ocasiones se forman a 
la manera de crisis y turbulencias.5 

El conocimiento aplicado ha permitido pensar en términos de políticas públicas, aso-
ciadas a la capacidad de gobierno y en ese sentido, las ciencias sociales son pilares no sólo 
por el conocimiento que aportan, sino que orienta la formulación de estrategias de gobierno 
que se han convertido en instituciones, políticas de gobierno, procesos institucionales y 
respuestas colectivas. Frente al mundo de los desafíos, las ciencias sociales contribuyen a 

 5 Karl R. Popper, Conjeturas y refutaciones, España, Paidós, 1994, p. 272.



130

RicaRdo Uvalle BeRRones

generar certidumbre por el modo en que favorecen la construcción de instituciones y la 
definición de alternativas de políticas públicas que se implementan en distintos campos 
de la vida productiva. Las ciencias sociales son parte de proyectos de vida que se definen 
y aplican con el concurso de los medios de gestión. En este caso, convertirlos en realidad, 
ha sido una de las tareas más delicadas y laboriosas que las ciencias sociales han cumplido.

De este modo, el mundo moderno se integra por una red de actores, instituciones, 
oportunidades, recursos y soluciones que se han materializado en la creación de diversos 
sistemas de instituciones que permiten regularlo, distribuir costos, beneficios y establecer 
pautas de conducta en el corto, mediano y largo plazo. La visión de las ciencias en el mun-
do de la sociedad industrial se apoya en la capacidad de anticipar, predecir y pronosticar 
acciones que tienen como finalidad el logro de la eficiencia en alta escala. Se responde 
así, a la vida de contextos estables, regulares y desempeño ordinario a través de oficinas, 
personal, procesos, manuales, pronósticos, información confiable, así como capacidad de 
dirección para dar cumplimiento a las metas colectivas, lo cual permite que las tareas de 
planificación y programación se llevaran a cabo con gran cercanía entre lo enunciado como 
objetivos y acciones, así como el cumplimiento de unos y otras.

Por tanto, las ciencias sociales tendían hacia la casi certeza de lo que definían y por el 
modo en que se cumplían los objetivos de carácter compartido. La fortaleza de las ciencias 
sociales consiste en que son hijas de la modernidad, es decir, de la etapa en la cual la 
lógica del hacer se fundamenta en supuestos confiables, que permitían que los ejercicios 
de anticipación y previsión de problemas tuvieran éxito en buena medida. Sin embargo, 
a finales de los años ochenta del milenio pasado y ante el advenimiento del siglo xxi, su-
ceden acontecimientos que estimulan un gran viraje en la sociedad contemporánea y por 
tanto, exigen mejor tratamiento de los problemas colectivos, con apoyo en el fino trabajo 
de análisis, comprensión e interpretación.6

En efecto, con la caída del muro de Berlín en octubre de 1989, para dar paso a la unifi-
cación de Alemania del Este y Alemania Federal inicia la reestructuración de las relaciones 
de poder.7 Del sistema binario dado entre el capitalismo y el socialismo, se transita hacia 
una realidad del multipoder, es decir, del reconocimiento de que hay más centros de poder 
que juegan un papel fundamental en la vida política, social, económica, militar y guber-
namental. Es el tiempo en que utilizando la metáfora de Francis Fukuyma, “el capitalismo 
triunfa sobre el socialismo”, con lo cual el mundo se abre, los intercambios aumentan, el 
libre mercado no conoce fronteras, soberanía y límites para desarrollarse al amparo de la 
economía de mercado. Se acelera así, la velocidad de la etapa de globalidad, la cual modi-

 6 Gustavo Leyva, “La hermenéutica clásica y su impacto en la epistemología y la teoría social actual”, en 
De la Garza, Enrique y Gustavo Leyva (editores), Tratado de metodología en las ciencias sociales: perspectivas 
actuales, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 134.
 7 Michel Wieviorka, “Pensar globalmente”, en Bokser Liwerant, Judit et. al. (coordinadores), Pensar la 
globalización, la democracia y la diversidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 63.
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fica la relación del tiempo y el espacio, intensifica la innovación tecnológica, da paso a las 
operaciones digitales a distancia en materia comercial, financiera y monetaria, favorece 
que la circulación de las mercancías y los capitales tenga dimensiones planetarias.8 Con 
la globalidad se derrumba la versión moderna de las ciencias sociales formada en el siglo 
xix y se ingresa a otras condiciones de vida que tienen su propia racionalidad como la 
incertidumbre acentuada, las turbulencias recurrentes, las crisis como ciclos de vida, las 
mutaciones como sistemas acentuados de vida.

La lógica de la previsibilidad se derrumba, es decir, se vuelve líquida9 y los sistemas 
de pensamiento de las ciencias sociales ingresan a crisis de eficacia y precisión. De este 
modo, se impone un cambio en el modo de comprender la llegada del tercer milenio, 
más aún, cuando en Europa Oriental se suceden cambios que tienen como saldo final la 
caída de los regímenes políticos autoritarios, para dar paso a la proclama de instituciones 
occidentales como libertad, participación, elecciones, debate, intercambios; respeto por la 
personas, democracia, voto universal, entre otros. Este lenguaje da cuenta del fin de una 
época –autoritarismo– y el inicio de otra, fin del poder de las burocracias militares y dog-
máticas. Por tanto, el equipamiento de las ciencias sociales modernas resulta insuficiente 
para llevar a cabo la comprensión y el cambio de los sistemas políticos en una visión de 
apertura, competencia y respeto por las libertades civiles y políticas.

El viejo esquema capitalismo–socialismo es rebasado por realidades novedosas –li-
bertades económicas, mercado, privatización, vigilancia de las burocracias– que indican 
el fin de una era formada al término de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo milenio 
carece de los instrumentos necesarios para que sea estudiado, comprendido y explicado, 
atendiendo a la lógica en un mundo con dominio del capitalismo, la democracia y la eco-
nomía de mercado. Daniel Bell afirma en ese sentido “el fin de las ideologías”, para dar 
oportunidad al cultivo del conocimiento pragmático, útil y aplicado. Las instituciones de 
los antiguos regímenes se derrumban y con la expansión del capitalismo, la corriente del 
neoinstucionalismo económico10 emerge como un sistema de pensamiento que proporciona 
las categorías comprensivas para analizar las nuevas realidades. Se fortalecen así, categorías 
como agente–principal, costos de transacción, economía evolucionista, derechos de pro-
piedad, economía de la información, fallas de mercado, fallas de gobierno, intercambios, 
regulación, instituciones, organizaciones, relaciones formales, relaciones informales, a fin 
de proporcionar el lenguaje de la nueva realidad económica en la cual los Estados nacio-
nales comparten soberanía, se agrupan en uniones políticas, tratados de libre comercio. 
Se intensifica la aplicación de las políticas de privatización, liberalización, desregulación, 

 8 Armand Matterlart, Historia de la sociedad de la información, España, Paidós, 2001, p. 101.
 9 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes-Tusquets editores, 2008, p. 85.
 10 José Ayala Espino, Instituciones y economía: una introducción al neoinstitucionalismo económico, México, 
Fondo de Cultura Económica, (Colección: Textos de Economía), 1999, p. 38.
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para configurar el perfil regulador del Estado11 sobre la base de la importancia creciente 
de los mercados, las sociedades libres y el ejercicio de la libertad económica en favor de 
los agentes productivos y de servicios.

La globalidad provoca la crisis de las instituciones modernas y reclama para la sociedad 
contemporánea instituciones que respondan al nuevo juego del poder.12 En este sentido, las 
relaciones, procesos y prácticas de la sociedad no se orientan por racionalidades previsibles, 
sino por racionalidades caóticas –desorden organizado y multifuncional– que demuestran 
que la globalidad se comporta de manera incierta, con mayores crisis recurrentes, cambios 
volátiles, aumento de conflictos, agotamiento de los recursos naturales, el predominio de 
la operaciones financieras sobre la producción de valor, la importancia de la filosofía de la  
calidad, la reingeniería de los procesos, la disminución de los compromisos sociales del 
Estado, el advenimiento de una nueva generación de derechos sociales –género, población 
discapacitada, matrimonios gay, adopción de hijos por parte de los matrimonios gay, cambio 
de nombre e identidad de las personas cuando se modifica su condición sexual, la lucha 
contra la discriminación social y racial.

Los temas descritos, son parte de los nuevos derechos sociales que dan origen a una 
nueva generación de políticas públicas que presionan la agenda moderna –siglo xxi– de 
los gobiernos y abre caminos para dar paso a la visión posmoderna –nuevo milenio–  
de las mismas. No menos importantes son los problemas migratorios que se desarrollan 
en el planeta y que tienen diversos orígenes. Los mismos ponen a prueba la capacidad de 
los gobiernos para abordarlos y regularlos. En este caso, las ciencias sociales tienen ante sí 
realidades no sólo complejas sino inéditas, que reclaman tratamientos de política pública 
no convencionales, sino propias del nuevo milenio. Éste no se caracteriza por dar vida a 
realidades convencionales –previsibles y homogéneas– sino a situaciones que denotan 
mecanismos y fuerzas que dan cuenta de fenómenos tanto humanos como naturales.

Los fenómenos humanos13 dan cuenta de la intervención deliberada en procesos de 
cambio político y económico que indican por ejemplo, la nueva relación que en la actuali-
dad tienen la sociedad y el Estado a partir de la influencia creciente del capital financiero 
en los procesos de acumulación de capital y que dan como resultado la falta de vigor de la 
economía que antes producía valor agregado de manera creciente. Por su parte, los fenó-
menos naturales dan cuenta de eventos como los huracanes, los tornados, las lluvias que 
arrasan poblaciones, comunidades y sitios de convivencia hasta generar su destrucción. 
Todo ello en la visión de una lógica desafiante, por cuanto su impacto y consecuencias.

 11 Giandomenico Majone y Antonio la Spina, “El Estado regulador”, en Revista gestión y política pública, núm. 
2, vol. II, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, segundo semestre, 1993, p. 213.
 12 Antony Giddens, Un mundo desbocado, México, Taurus, 2000, p. 15.
 13 Jon Elster, Tuercas y tornillos: una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, España, Gedisa, 
1996, p. 23.
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Un reto a destacar que deben encarar las ciencias sociales son las realidades caóticas del 
siglo xxi que coexisten de manera simultánea. Es el caso del conflicto y la cooperación, el 
desorden y la estabilidad, el bienestar y la pobreza, la equidad y la injusticia, la inclusión y 
la exclusión sociales, las crisis y la recuperación, el progreso y el consumo indiscriminado 
de los recursos naturales, las crisis financieras y la necesidad del empleo, la innovación 
tecnológica y el aumento del desempleo, los recursos públicos escasos y el incremento de 
demandas que tienen los gobiernos. El endeudamiento de los gobiernos pone en riesgo la 
sustentabilidad de los mismos como el caso de Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia.14 
Todos estos elementos dan vida a realidades que no es fácil insertar en los moldes conven-
cionales –homologación de soluciones– de otro tiempo, para dar repuestas a problemas 
ancestrales y nuevos problemas.

Con la globalidad, la categoría realidad tiene varias alternativas para ser construida. 
Destacan por ejemplo, el constructivismo, el perspectivismo, los juegos del lenguaje, las 
políticas públicas, los cuales denotan la crisis de la influencia positivista que ha estado 
presente en la vida de las ciencias sociales. No todo es dato, no todo es medición, no todo 
son valores neutrales, no todo es hecho dado como lo postula el positivismo. Hay elementos 
de contexto que se vinculan con los problemas de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, 
el papel de los prejuicios, los hábitos,15 las creencias, los valores, las prácticas sociales, las 
liturgias, son factores que superan las reglas ortodoxas de la racionalidad que derive de 
la racionalidad de los protocolos convencionales de estudio, análisis y definición de los 
problemas. Los problemas que hoy enfrentan las ciencias sociales son ariscos, retorcidos,16 
rebeldes, mañosos y carecen de soluciones únicas e irrefutables. Son problemas que 
combinan actores, contexto, tiempos, interacciones, tensiones, expectativa, soluciones y 
recursos escasos, lo cual hace que su planteamiento y solución no sea única ni irrefutable, 
sino que tienen diversas maneras para su comprensión y soluciones. La visión de eficacia 
metodológica en la etapa de la sociedad industrial responde más a la visión de los siste-
mas de la física y las máquinas, para denotar que había disciplina, precisión, secuencia y 
orden en la definición y desenlace de las soluciones que se aplicaban al institucionalizar 
los problemas colectivos. El molde de la racionalidad moderna empieza agotarse a finales 
de los años setenta, porque las realidades no sólo se transforman con celeridad, sino que 
empieza a haber más factores concurrentes en sus desafíos.

La racionalidad de la vida moderna responde a una línea del tiempo en que era posi-
ble la regularidad de la vida diaria, pero cuando se ingresa a la etapa de la racionalidad 

 14 Vicenç Navarro, Ataque a la democracia y al bienestar, España, Anagrama, 2015, p. 46.
 15 Charles J. Fox y Hugh T. Miller, “Normas de investigación en asuntos públicos”, en Revista gestión y política 
pública, núm. 1, vol. Viii, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1999, p. 12.
 16 W.S. Horts Rittel y Mellin M. Webber, “Dilemas de una teoría de la planeación”, en Aguilar Villanueva, 
Luis F. (coordinador), Problemas públicos y agenda de gobierno, México, editorial Miguel Ángel Porrúa, 1993, 
p. 169.
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posmoderna, se modifican los patrones de comportamiento que no apuntan ya, por la 
senda de las soluciones anticipadas, sino que se inscriben en la desestructuración de las 
soluciones elaboradas sobre la base de enunciados confiables, que exigían menor grado 
de refutación. El mundo de la globalidad que corresponde a la sociedad posmoderna17 es 
indeterminado, incierto, imprevisible, errático y crecientemente interdependiente, tomando 
en cuenta la modificación de la relación del tiempo y el espacio,18 misma que privilegia la 
importancia del tiempo real, es decir, del tiempo presente y hacia el futuro considerando 
costos y oportunidades para emprender o no emprender acciones.

Es un mundo en el cual los cambios y las transformaciones se suceden de manera 
vertiginosa, lo cual impide la maduración reposada de los problemas y en consecuencia, 
exige mayor agudeza para problematizar hechos y llevar a cabo el diseño de soluciones. La 
globalización ha implicado la alteración de patrones de vida, situación que obliga a revisar el 
alcance y eficacia de los instrumentos metodológicos que se utilizan para captar y analizar 
la realidad entendida como un sistema de problemas y como un conjunto de alternativas 
que ha de considerar para elaborar formas de respuesta.

La administración pública contemporánea

El siglo xxi es el escenario donde la administración pública enfrenta las complejidades que 
se relacionan con el desarrollo de la globalidad. Ubicada en el centro de las capacidades 
de gobierno, ha tenido cambios que se vinculan con la transformación del Estado en la 
sociedad. Del mismo modo, las transformaciones de la sociedad civil19 son elementos que 
estimulan los cambios que la administración pública tiene en su perfil de actuación en la 
vida colectiva. Esto significa que entre la sociedad civil y la administración pública hay 
relaciones de carácter estructural, lo cual significa que su desempeño tiene impacto y con-
secuencias en la sociedad, motivo por el cual, se ha convertido en un centro de dirección y 
coordinación activo que desarrolla sus tareas en razón de una vida más intensa que brota 
de la economía de mercado, las relaciones de intercambio, las relaciones sociales, las rela-
ciones políticas, la producción de bienes y servicios, la distribución de costos y beneficios.

Todos estos elementos dan cuenta que la tarea de gobernar se cumple con la interven-
ción de las instituciones administrativas en el seno de la propia sociedad y por tanto, los 
programas y acciones a cargo de las mismas, se desdoblan en diferentes momentos que, 
concatenados, indican que no hay área, sector, región, sistema y ámbito que no reciba de 
manera cotidiana la acción de la administración pública. En el mundo de la globalidad, 

 17 Michel Wieviorka, op. cit., pp. 82-83.
 18 Antony Giddens, Consecuencias de la modernidad, España, Alianza Universidad, 1994, p. 29.
 19 Jean L. Cohen, y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 
2002, pp. 34-35.
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la administración pública tiene ambientes cada vez más exigentes, competitivos, plurales  
y diversos. Son ambientes que tienen actores, procesos y estrategias que se despliegan hacia 
diversos puntos del quehacer colectivo y en consecuencia, responden no sólo a criterios 
de gobierno, sino también a la dinámica que desarrollan las instituciones administrativas, 
con base en su capacidad de gestión.

Los derroteros de la administración pública contemporánea no sólo se amplían, sino 
que al mismo tiempo dan paso a la formación de una agenda social llena de significado, 
dado que alude a temas sensibles para los ciudadanos. En efecto, los temas vinculados con 
los problemas de exclusión social, el aumento del desempleo, las prácticas xenofóbicas, las 
conductas racistas, el drama de las migraciones, la lucha contra la corrupción, el aumento 
de la desigualdad entre personas y regiones, la pérdida de confianza en las instituciones 
del gobierno, la exigencia de la transparencia, el imperativo de la rendición de cuentas, los 
esquemas sobre el mejoramiento de las propias instituciones administrativas, el aumento 
de los conflictos bélicos, las exigencias a favor de mejores condiciones de vida, son, entre 
otros, puntos de presión para los dirigentes políticos y para los directivos de las adminis-
traciones públicas.

Hoy el mundo vive momentos de conflicto y tensión que incitan a pensar de manera 
distinta cómo abordarlo y convertirlos en oportunidades de desarrollo. Hoy es fundamen-
tal que las capacidades sean más lúcidas y certeras para contrarrestar las condiciones de 
vulnerabilidad que viven numerosos sectores sociales. Hoy el desarrollo de la globalidad, 
al mismo tiempo que proporciona ventajas y hasta tipos de confort, aumenta la desigualdad 
entre los grupos y clases sociales.20 Los procesos de centralización del capital son de carácter 
imparable y ello provoca que la distribución de la riqueza sea cada vez más inequitativa. 
Hoy es urgente que las capacidades de gobiernos sean objeto de rehabilitación, dado que 
la tasa de cambio es acelerada y con ello se provocan reacomodos que impactan en las 
regiones que tienen menos capacidad institucional para absorberlo.

Por tanto, el compromiso de la administración pública en la construcción de la gober-
nabilidad21 es ineludible, porque sus capacidades se relacionan con el Estado y de manera 
simultánea, tiene que atender, procesar y solucionar los problemas colectivos en la visión 
de un tiempo que no admite improvisación ni errores metódicos. No insistir en las solu-
ciones algorítmicas22 es desafío fundamental, dado que la realidad del siglo xxi es cada vez 
menos predecible y estable, lo cual implica que se ha de comprender en los marcos de las 

 20 Rolando Cordera Campos, “Introducción”, en Cordera Campos, Rolando, et. al (coordinadores), Colo-
quio globalización, crisis y más allá: por un México social, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Economía, 2014, p. 11.
 21 Xavier Arbós y Salvador Giner, La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial, 
España, Siglo XXI, 1993, p. 87.
 22 Ambrosio Velasco, “Hermenéutica y ciencias sociales”, en De la Garza, Enrique y Gustavo Leyva (editores), 
Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, 
p. 207.
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contradicciones, las turbulencias, las crisis, los cambios estructurales y las oportunidades 
políticas que aconsejan que se debe actuar para revertir condiciones adversas de vida.

En este sentido, el horizonte de la administración pública se caracteriza por la suma de 
problemas viejos y nuevos, los cuales demandan creatividad para mejorar las condiciones 
de vida en la sociedad. Ello implica que las rutinas de otrora tienen que revisarse para que 
se adapten a los tiempos actuales y que respondan con mayor eficacia al abordaje de los 
problemas colectivos, mismos que no tienen punto de reposo, ni terminación definitiva. 
Una lección en los aprendizajes que la administración pública asume en el presente mile-
nio, es que la solución de los problemas colectivos es de carácter transitorio, es decir, no 
son definitivas ni trascendentales. Con ello, se evidencia que las soluciones algorítmicas, 
fincadas en racionalidades apriorísticas y resoluciones categóricas, no tienen cabida en un 
mundo que refleja cómo los problemas colectivos se definen y solucionan de un modo y 
renacen y reformulan de otro. No hay punto de quietud en la solución de los problemas 
colectivos, porque la dinámica de los actores sociales no cesa, además de que las interaccio-
nes propias de los grupos, no sólo aumentan sino que también se diversifican. Esta forma  
de caracterizar los problemas de la sociedad contemporánea, indica que los instrumentos de  
gobierno y de la administración pública tienen que revisarse a la luz de las nuevas realidades 
que se estructuran a partir de la reflexión y la utilización de las rutinas que dan sentido y 
estabilidad a las organizaciones administrativas del gobierno, aplicando al respecto, mejores 
procesos de comprensión e interpretación.

En un mundo de relaciones interconectadas, dinámicas y correlacionadas que dan 
vida a la producción, los intercambios, las prácticas políticas, los beneficios colectivos, la 
escasez de recursos públicos, así como a los imperativos del desarrollo, la administración 
pública tiene que desenvolverse más en la lógica de las respuestas ágiles y oportunas, no 
en la liturgia de los laberintos decisionales y los tramos largos de autoridad burocrática 
que convierten a las oficinas de la administración pública en sitios de lentitud, dilaciones y  
formalismos bizantinos. Por ello, los procesos vinculados a revisar su tamaño, cometidos  
y responsabilidad son parte de cambios que se efectúan para que su capacidad de respuesta 
sea más efectiva. De este modo, la administración pública en los tiempos de la globalidad, 
tiene que ubicarse en el nuevo perfil de los Estados contemporáneos dado por su carácter 
estratégico, regulador, coordinador y corresponsable.

Este perfil se inscribe en la lógica de la acción cooperativa que caracteriza a la sociedad 
de la globalidad, en la cual los asuntos y problemas públicos no son monopolio de nadie y 
en cambio tienen patrocinadores desde la propia sociedad que se interesan no sólo en su 
atención, sino también en su solución activa. Ante esta nueva realidad estatal, la adminis-
tración pública tiene que adaptarse de manera inteligente para que siga produciendo las 
capacidades de gobierno, es decir, de gestión de políticas, así como de servicios públicos de 
calidad, a fin de cumplir con las tareas de orden público y social que le corresponde llevar 
a cabo, en razón de los fines del Estado y las demandas que se forman y estructuran en la 
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sociedad civil. Las capacidades de gobierno que corresponden a la administración públi- 
ca son de índole jurídico, técnico, tecnológico, organizativas, presupuestales, financieras, 
estadísticas, directivas, operativas, de planeación, coordinación, evaluación, corresponsa-
bles que, conjugadas, se encargan de producir las estrategias relacionadas con el modo de 
hacer las cosas y con la aptitud que debe acreditar al momento de concebir ideas, modelos, 
proyectos y políticas públicas que se han de aplicar en los distintos puntos territoriales de 
la sociedad civil y la economía de mercado.

Las capacidades descritas, responden al ser del Estado, así como a la naturaleza de 
las demandas que la sociedad plantea al poder público, dado que se articulan con la vida  
productiva de la sociedad y con el imperativo de aprovechar los recursos escasos, en contexto 
de demandas crecientes que dan vida a la complejidad organizada. Dichas capacidades son 
las que producen los rumbos del quehacer estatal y público que se relacionan con la tarea de 
gobernar, lo cual significa que están orientadas a generar formas de convivencia que tienden 
a la estabilidad, el acuerdo político, la distribución de costos y beneficios, la adopción de 
políticas que se encaminan a evitar puntos vulnerables en la vida productiva y asociada. 
La estrategia de gobierno se prepara en lo fundamental en las oficinas de la administración 
pública y se aplica a través de procesos de implementación que tienen como propósito dar 
cumplimiento a los objetivos y metas que se han convenido de manera colectiva. Por eso la 
importancia de la administración pública en el mundo de la globalidad, porque de la misma 
depende en buena medida la capacidad del Estado para responder a los retos, problemas y 
oportunidades que dan vida al desarrollo de la sociedad y la capacidad de sobrevivencia del 
mismo, en un esquema que conjuga la línea del tiempo en sus facetas de corto, mediano y 
largo plazo. En este caso, la administración pública es productora de gobernabilidad demo-
crática, misma que se caracteriza por el conjunto de capacidades de dirección, coordinación 
y cumplimiento de los objetivos colectivos, mediando entre problemas, recursos escasos, 
presiones y oportunidades de realización.

La producción de la gobernabilidad democrática23 es tarea colectiva y en ella, la ad-
ministración pública, entendida como la capacidad instalada del Estado para actuar en la 
sociedad, tiene medios que posibilitan el cumplimiento de la misma, desarrollando con 
su personal directivo y operativo, las destrezas, habilidades y pericias que se encaminan a 
potenciar la calidad de vida en la sociedad, a fin evitar que la sociedad se consuma en sus 
conflictos, deterioros, vulnerabilidades y contradicciones. La contribución de la adminis-
tración pública a la gobernabilidad se condensa en la capacidad institucional del Estado, 
la cual se nutre con las aportaciones que la propia administración pública efectúa con la 
herramienta que le corresponde aplicar para lograr que la sociedad viva con sentido de 
orden, progreso y bienestar compartido. Desde esta perspectiva, los recursos metodológi-
cos, heurísticos, cuantitativos y conceptuales que la administración pública utiliza en los 

 23 Ricardo Uvalle Berrones, La transformación procedimental y democrática de la administración pública, México, 
Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2005, p. 48.



138

RicaRdo Uvalle BeRRones

tiempos de la globalidad, se traducen en la concepción de que no hay soluciones fáciles, 
los problemas colectivos tienen múltiples formas de definición, la solución a los mismos 
es un asunto de exigencia y oportunidad, su análisis se fundamenta más en hipótesis, no 
en afirmaciones finalistas, menos fundamentalistas. En este caso, el conocimiento de los 
asuntos, los problemas públicos y los temas del gobierno tienen como senda el conocimiento 
teórico, metodológico, cuantitativo y aplicado, considerando que su riqueza consiste en 
utilizarlo con las reglas y procedimientos de la heurística, la hermenéutica, la retórica y 
la argumentación, a fin de abordar situaciones no sólo previsibles y contingentes, sino 
también caóticas.

En consecuencia, no hay conocimiento infalible, racional, pulcro, deductivo e incluso 
axiomático, para llevar a cabo la comprensión de los problemas de la sociedad, los ciuda-
danos, el Estado, el mercado y las organizaciones de la vida civil y política. En este cami-
no, la ciencia de la administración pública tiene que abrir nuevos campos de reflexión y 
producción teórica, para nutrir los elementos de análisis y compresión que corresponden 
a la sociedad de la globalidad, la cual vive en condiciones que demandan mejor precisión 
para su explicación. Ello implica que los espacios públicos que la integran están mejor 
comunicados, son más activos, tienden a la presión horizontal de los problemas, limitan 
la maniobra de los organismos centralizados y burocratizados, exigen mayor control de lo 
que realizan las instituciones administrativas y de gobierno. Estos nuevos comportamien-
tos tienen que analizarse con ópticas que permitan ingresar a su comportamiento causal, 
así como a los efectos que se derivan de su movimiento en la sociedad. La presión de los 
actores en los planos de lo horizontal, son ejemplo de que la sociedad civil contemporánea 
no está adormecida, sino que es activa, deliberante, crítica, propositiva y corresponsable. 
Por ello, la ciencia de la administración pública tiene que producir los recursos teóricos y 
conceptuales que permitan ahondar en la mejor comprensión de los movimientos, conductas 
y relaciones que se desarrollan en la sociedad civil.

La intensidad del espacio público24 es una de las vetas más conspicuas para cultivar, 
a fin de situar con mejor perspectiva de análisis y argumentación, los desafíos que hoy 
enfrenta la administración pública, entendida como la actividad del Estado en la socie-
dad. Categorías como público ciudadano, grupos de interés, estrategia de políticas, acción 
colectiva, gobierno por consenso, administración deliberativa, indican que otros modos 
de construir de modo más específico el espacio público. La sociedad contemporánea tiene 
ahora interacciones más intensas, incursiona con mayor vigor por la senda de la acción 
cooperativa y sus organizaciones tienden a que su presencia en la vida colectiva no sea 
sólo de cuestionamiento, sino que presionan para ocupar sitios de relevancia en las tareas 
públicas, con acciones de planeación, coordinación y evaluación. Todo ello estimulado por 

 24 Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2005, p. 302.



RevaloRación de la administRación pública en la visión contempoRánea de las ciencias sociales

139

los procesos de democratización que se expanden de manera amplia en la mayor parte de 
las sociedades de la globalidad.

Por tanto, la ciencia de la administración pública, situada en los ámbitos de las ciencias 
sociales, tiene que aportar mejores recursos de estudio, análisis, comprensión y explica-
ción sobre el desarrollo de la sociedad del tiempo actual, porque en la medida que ésta se 
desarrolla por los terrenos de la complejidad, provoca que las instituciones administrativas 
produzcan mejores herramientas para institucionalizar los nuevos comportamientos que se 
entreverán en materia de los problemas colectivos. La precisión de los análisis en tiempo 
real debe mejorarse para captar con mejor óptica lo que sucede en la vida comunitaria. 
Junto a la necesaria producción del conocimiento teórico–normativo, es necesario que la 
ciencia de la administración pública amplíe la senda del conocimiento empírico, fáctico, 
mensurable, heurístico e institucional. De este modo su aportación a los temas y visión de 
los problemas colectivos sería con mayor efectividad y significado.

Derroteros contemporáneos de la acción administrativa pública

En la visión de los cambios que impone la globalidad en el mundo actual, la administración 
pública tiene ahora caminos que ensanchan la vida democrática, lo que significa que su que-
hacer es más visible. Los tiempos en que se caracterizó como “aparato de poder” –capacidad 
instrumental, racionalidad burocrática, eficacia de los medios, predominio de decisiones 
cupulares, racionalidad exhaustiva, auge de las racionalidades algorítmicas– debido a su 
eficacia decisional, dan paso a su ubicación en el centro de los procesos que se llevan a 
cabo en los diferentes sitios del espacio público. Como aparato de poder destacaba más su 
eficiencia introspectiva, es decir, hacia el interior de las oficinas administrativas, utilizando 
para ello, medios que destacan más su carácter técnico y procedimental para racionalizar 
el quehacer de las distintas áreas encargadas de la dirección y ejecución de los programas 
de gobierno. Esto significa que lo importante es lo que se realiza en su seno, prevaleciendo 
más una óptica procedimental, que apunta hacia el mejoramiento de su superficie interna, 
no tanto a la calidad de los resultados en la sociedad civil y la economía de mercado. La 
racionalidad procedimental tiene como objetivo manipular con creatividad e inteligencia 
las rutinas y saberes que hacen posible la producción de los resultados en una lógica que 
se apega a los manuales, los diagramas, los organogramas, los procedimientos y las tareas 
que se lograban sistematizar a manera de guías ordenadas y puntuales que indicaban qué 
hacer y cómo hacer las cosas con base en enunciados apriorísticos, ceñidos al orden, tiem-
pos, reglas, operaciones y resultados previstos. La lógica procedimental es y ha sido útil, 
pero ahora hay elementos de contexto que no se pueden omitir para lograr la eficiencia en 
razón del espacio público.
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Lo público de la administración pública25 es una senda a reflexionar de cara a la glo-
balidad, más aún, porque ésta ha implicado que los quehaceres de la sociedad no sólo son 
plurales, sino que tienden a la lógica de la corresponsabilidad. Lo público de la adminis-
tración pública se fundamenta en su naturaleza común, social y compartida, además de 
alimentarse de la cercanía y comunicación que tiene con las personas y diversos grupos 
de la sociedad civil. Lo público de la administración pública alude a que produce bienes 
y servicios que son universales en sus costos y beneficios, situación que le confiere una 
posición de trato con la diversidad de personas y grupos. Lo público de la administración 
pública destaca cómo sus actividades de interés general, llegan a distintos grupos, sectores 
y personas que tienen trato con ella, para plantearle demandas y requerirle oportunidades 
de participación y cogestión en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

Por tanto, lo público de la administración pública es el punto cardinal que explica como 
en los marcos de la gobernanza contemporánea, hay otros referentes de compresión para 
categorizar su perfil y desempeño. En efecto, un referente a destacar es la redistribución 
del poder, lo cual ajusta las relaciones dadas entre la sociedad y el Estado, circunstancia 
que influye en la administración pública con la adopción de políticas como privatización,26 
concesión de servicios públicos y los procesos de desregulación y liberalización, para dar 
respuesta a demandas específicas que se formalizan en la agenda de gobierno. Otro re-
ferente es que la visión cupular de la administración pública se debilita como unidad de 
análisis, para dar paso a la interacción abierta, directa y horizontal que tiene con diversos 
organismos de la sociedad, lo que obliga a que su desempeño sea entendido en la visión 
de la acción pública, que suma actores gubernamentales y actores no gubernamentales.

Un referente más es la exigencia de la opinión pública para acceder a su ámbito de 
gestión, en el cual se integran los expedientes de las políticas públicas, así como de los 
programas a través de los cuales cumple sus tareas colectivas, dando paso a la transparencia. 
Del mismo modo, hay voces que proclaman que debe justificar su desempeño ante terceros 
como son los ciudadanos y los órganos de fiscalización, para dar vida a los procesos de 
rendición de cuentas.

Otro referente se relaciona con los trabajos de evaluación del desempeño sobre el modo 
en que cumple los objetivos y metas que tiene asignados, a fin de comparar lo realizado 
con lo previsto. Un referente más se relaciona con el modo de formar consensos en su 
comunicación con el trato directo que tiene con las organizaciones de la sociedad civil en 
temas como derechos de género, derecho a la inclusión social, lucha contra la pobreza, 
participación ciudadana, corresponsabilidad de políticas públicas y cogestión de las tareas 
colectivas.

 25 Rina Marissa Aguilera Hintelholher, Lo público de la administración pública moderna, México, Instituto 
Nacional de Administración Pública, 2012, p. 180.
 26 Renzo Daviddi, “La privatización en la transición a una economía de mercado”, en Revista gestión y política 
pública, núm. 1, vol. Vii, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1998, pp. 28-33.
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Asimismo, otro referente destaca que su desempeño institucional se ubica en la filoso-
fía, visión y práctica del gobierno abierto –interactivo, comunicado, responsable, visible, 
evidente, eficiente– con lo cual su responsabilidad social es más directa e ineludible ante 
los ojos de la sociedad y los ciudadanos, que son los evaluadores más exigentes que plan-
tean demandas de calidad, eficiencia, responsabilidad y mejoramiento de la capacidad de 
operación que produce las decisiones y acciones de gobierno. La administración pública 
abierta, interactiva y corresponsable es el camino que los Estados tienen para llevar a cabo 
el cumplimiento de los objetivos sociales y políticos.

Es un tipo de administración que responde a lo público, lo social, así como a la intensidad 
de la vida activa que se desarrolla con el concurso de los individuos y las colectividades. 
En este caso, la administración pública se asume como una institución activa, propositiva 
y productora de política pública que tiene a su cargo tareas de interés colectivo, para hacer 
efectiva la acción del Estado en la sociedad y lograr que la sociedad civil encuentre en ella, 
una salida funcional a sus demandas y problemas. En la medida que la sociedad civil es 
más organizada, informada y contestataria, la administración pública tiene que desarrollar 
más y mejores capacidades de gobierno, con el fin de fortalecer las tareas de regulación, 
promoción y fomento que incentivan la vida productiva de manera constante y eficaz. En 
este sentido, es fundamental que la administración pública sea contextuada en la visión 
del mundo de la vida de Edmund Hussuerl en su obra Las crisis de las ciencias europeas y 
la fenomenología transcendental, así como a las realidades socio-históricas de los fenómenos 
específicos que le corresponde analizar, interpretar, argumentar y solucionar en el mundo 
de la globalidad.

En este perfil, la administración pública es más abierta e interactiva, dado que la di-
námica de los espacios públicos no sólo se acentúa, sino que se diversifica, hasta alcanzar 
rubros de especialización y complejidad que dan cuenta de cómo la sociedad y la economía 
de mercado se rigen por los procesos de innovación y producción de valor público. El valor 
público alude al conjunto de capacidades que tienen como finalidad asociar productividad, 
reducción de los costos de transacción, mejora de la regulación y el fortalecimiento de la 
atención de los ciudadanos en materia de problemas y soluciones colectivas que se han de 
diseñar con el concurso de las oficinas administrativas.

En esta lógica, el valor público responde a una nuevo referente en el cual las acciones 
administrativas son más presionadas y exigidas por los distintos públicos de la sociedad 
civil. Es necesario enfatizar que los nuevos desarrollos de la administración pública tienen 
como sustento el paradigma postburocrático, es decir, no todo es racionalidad de la oficina, 
sino que ésta se enlaza con las nuevas racionalidades de la vida pública, en un panorama 
de apertura, competencia, exigencia, participación, evaluación ciudadana y generación de 
valor público.
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La fuerza de la gobernanza27 presiona a la administración pública para que sea más 
efectiva, responsable, accesible y democrática. Esta es la tendencia presente y hacia el futuro 
y todo indica que lo será en el presente, mediano y largo plazo. La gobernanza se ha cons-
tituido en un referente de primer orden para destacar el perfil de la administración pública 
contemporánea. En efecto, la administración pública es hoy más abierta, comunicativa e 
interactiva, debido a que la vitalidad del espacio público se organiza en mayores deman-
das de diálogo, deliberación, participación y representación. Estos atributos indican que 
hay múltiples poderes en la sociedad, no sólo el Estado, situación que obliga a considerar 
la importancia de la visión multicentrada del poder, dado que hay actores, organismos, 
formas de participación y amplia interlocución para debatir los problemas colectivos y en 
ese sentido, ninguna fuerza por sí misma puede garantizar con sus recursos y capacidades 
que puede lograr en sí el cumplimiento de las metas colectivas. Es el caso de los sistemas 
de redes que permiten articular los intereses colectivos.28

Por eso el Estado, en su nueva relación con la sociedad, actúa de modo visible a través 
de la administración pública, a efecto de coordinar e incentivar la aportación de organis-
mos de la sociedad que tienen interés en procesar soluciones públicas para los problemas 
sociales. La nueva visión público–social de la administración pública es parte medular de 
su tarea en la vida comunitaria y se enlaza con las tendencias de la democratización del 
poder, la dinámica cada más vez más plural y diversa del mismo, así como de la necesidad 
de que la estructuración de las conductas individuales y colectivas sean valoradas a la 
luz de los nuevos contextos de la globalidad y las nuevas formas de organización29 social, 
política y económica.

Desde esta perspectiva, la visión piramidal de la administración pública no es funcional 
para que responda con velocidad a los problemas que se localizan en la vida horizontal, los 
cuales tienen incidencia inmediata en la vida colectiva, así como formas de influencia que 
generan opinión pública y tipos de apoyo para que se ejerza presión en los ámbitos de la 
autoridad para que sean reconocidos como problemas públicos en la agenda de gobierno. 
La prevalencia de la organización, la cultura,30 los procesos y las decisiones piramidales, 
es testimonio de un sistema de toma de decisiones que se mueve más hacia la cúpula y 
no reaccionan con la rapidez que lo exigen los problemas colectivos, dado que los tramos 
de jerarquía burocrática son largos y densos, lo cual provoca lentitud en el tratamiento y 
solución de las demandas colectivas. Los movimientos de la vida horizontal –relaciones 

 27 Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 
p. 78.
 28 Ricardo Uvalle Berrones, “Gestión de redes institucionales”, en Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, 
vol. 16, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009, p. 46.
 29 Ishtiaq Jamil, “La cultura administrativa: una forma de comprender la administración pública en distintas 
culturas”, en Revista gestión y política pública, núm. 1, vol. VII, México, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, primer semestre, 1998, pp. 64-66.
 30 Ibídem, p. 61-65.
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informales, liderazgos, demandas compartidas, acciones del barrio, la colonia, las coope-
rativas, la participación ciudadana– plantean como nuevos objetos de estudio en la vida 
contemporánea, la dinámica de las redes sociales, el capital social, el comunitarismo, la 
innovación tecnológica, así como las interacciones dadas entre los organismos del Estado 
y las organizaciones de la sociedad civil en una óptica de coproducción de política pública.

En consecuencia, la administración pública es una institución que debe revisar sus 
capacidades de gobierno sobre la lógica de tener mayor acercamiento con las áreas críticas, 
vulnerables y productivas de la sociedad civil, a fin de incentivar su participación en la 
definición de las estrategias de gobierno. Sin duda, lo público–social tiene que privilegiarse 
como área de estudio y reflexión para que el “logos administrativista” sea objeto de nuevos 
horizontes de referencia que permitan producir el conocimiento efectivo que desde las 
ciencias sociales, la propia administración pública debe producir para contribuir de modo 
decidido a la construcción de categorías de análisis que sean de carácter no sólo conceptual, 
sino también comprensivas y heurísticas.

Los problemas públicos por su naturaleza compleja, cambiante e hipotética, necesitan 
que el conocimiento que los sustenta sea no sólo efectivo, sino que responda a la naturaleza 
de la acción del gobierno, porque aluden a condiciones de vida de la sociedad civil y en esa 
medida, su ámbito de aplicación implica tomar en cuenta en una relación costo–beneficio, 
la argumentación que exigen para justificar la intervención de la autoridad en los puntos 
vulnerables de la vida colectiva. Por ello lo público–social es ahora un referente de primer 
orden para valorar y conceptuar el desempeño de la administración pública y al mismo 
tiempo definir los sistemas de evaluación que permitan medir y fundamentar la calidad 
en el desempeño de los medios que aplica, al cumplir las tareas sociales y productivas. Por 
ello, es fundamental combinar el conocimiento fáctico y la utilidad de la resiliencia para 
crear capacidad colectiva de aprender y adaptarse a los riesgos y oportunidades.31

La esfera analítica, conceptual y metodológica de la administración pública tiene que 
privilegiar lo que corresponde a conceptos que tienen fuerte contenido empírico como 
costos, beneficios, rendimiento, calidad, efectividad, desempeño, necesidades crecientes, 
recursos escasos y aprovechamiento de capacidades públicas, que son fundamentales para 
ingresar a la comprensión fáctica que corresponde a sus fines colectivos. En este caso, es 
fundamental no dejar a un lado la utilización de datos, modelos, técnicas, uso de pruebas, 
elaboración de evidencias y la construcción de los argumentos para construir, recrear y 
consolidar la convalidación de los problemas y las soluciones públicos. Las decisiones  
y acciones de la administración pública para fines de comprensión y sentido lógico y fáctico 
sobre lo que realiza, es incompleto sin considerar los elementos mencionados.

 31 Jocelyne Bourgon, “Propósito público, actualidad gubernamental y poder colectivo”, en Revista Reforma 
y Democracia, núm. 46, Venezuela, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, febrero, 
2010, pp. 30-31.
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La comprensión fáctica, en particular en la ciencia de la administración pública es punto 
medular, porque la misma utiliza los recursos que los ciudadanos aportan a la hacienda 
pública en calidad de contribuyentes. Tiene por tanto, en su ámbito de responsabilidad, 
la gestión de los recursos públicos, que en la modalidad de las políticas públicas, los 
presupuestos, los programas, los planes de gasto y el cumplimiento de los proyectos de 
inversión, han de influir en las condiciones de vida en la sociedad, motivo por el cual, 
su destino final tiene que efectuarse con orden, justificación, medición y eficacia, lo cual 
obliga a pensar, repensar y decidir que el mundo fáctico de la administración pública 
debe problematizarse, definirse, medirse y argumentarse con metodologías que permitan 
descubrir la relación causal de los problemas colectivos, así como los actores, variables, 
procesos, decisiones y soluciones, factores todos que se relacionan con el modo en que se 
comportan tanto la gobernabilidad como la gobernanza democráticas, atendiendo al perfil 
de la sociedad abierta, en el sentido liberal y democrático.

De este modo, el conocimiento fáctico –actores, hechos, problemas, relaciones, deci-
siones, interacciones, acciones y recursos utilizados– de la administración pública en el 
ámbito de las ciencias sociales y sin descuidar los fundamentos normativos y teóricos, debe 
fortalecer por cuanto a su relevancia, para ahondar en su visión y perspectiva, en cuanto 
campo de estudio inmerso en lo social, lo público, lo comunitario, lo gubernamental, que 
son núcleos fundamentales de reflexión para ampliar y fortalecer su conocimiento tanto 
teórico como aplicado. Si la administración pública se caracteriza por ser una ciencia social 
desde el siglo xix, no hay motivo para que no sea parte del núcleo de las mismas en lo 
que concierne al estudio y tratamiento de problemas colectivos que se atienden, procesan 
y racionalizan con el concurso de instituciones que se dedican por naturaleza social, a 
solucionar problemas compartidos y a mejorar las condiciones de vida tanto de los ámbi-
tos individual como colectivo. La ciencia de la administración pública en el tiempo de la 
vida contemporánea, tiene actualidad desde el momento en que el universo de carácter 
disciplinario y multidisciplinario interactúan para llevar a cabo el examen y solución de 
los problemas fácticos, es decir, de los problemas que afectan el sentido de comunidad y 
calidad de vida asociada.

La riqueza de la administración pública como una ciencia social contemporánea, se 
conecta con la extensión, complejidad, interacciones y soluciones que dan vida al espacio 
público y en esa medida es un campo de estudio que, con lenguaje, gramática y conte-
nidos propios, ocupa un lugar definido en el mundo que corresponde a la deliberación y 
solución de los problemas que se relacionan con lo común, lo compartido, lo público y su 
correspondiente base social. Desde esta perspectiva, la ciencia de la administración pública 
contemporánea tiene como punto cardinal de existencia el Estado de derecho postweberiano, 
la sociedad civil, la organización de los ciudadanos, el auge de la economía de mercado, la 
dinámica de la globalidad, la fuerza del contexto mundial, los procesos de regulación y el 
compromiso irrenunciable con la calidad y eficacia de las políticas públicas.



RevaloRación de la administRación pública en la visión contempoRánea de las ciencias sociales

145

Conclusiones

Las ciencias sociales en la vida contemporánea, se desarrollan en un mundo incierto, 
turbulento y orientado por los procesos del cambio económico, social y político, situación 
que permite destacar que su tarea en la construcción, comprensión y transformación de 
la realidad, se ha de efectuar con eficacia conceptual, metodológica y empírica. Otrora, 
su nivel de desarrollo fue más normativo, monotemático y disciplinario. En el mundo de 
la globalidad el conocimiento intensifica más su sentido de interpretación y aplicación, 
lo cual obliga a valorarlo como hipótesis que se puede formular y reformular, en razón 
de la naturaleza vieja y nueva de los problemas. Esto es un acicate para que las ciencias 
sociales estén alertas con sus herramientas del pensar lógico, empírico e institucional a  
los problemas y demandas de la sociedad y que con las políticas públicas, se diseñen formas 
más eficaces de intervención en la vida colectiva, para diluir deterioros, improductividad, 
vulnerabilidad y crisis recurrentes que frenan el desarrollo de la propia sociedad civil. En 
este sentido, las ciencias sociales tienen no sólo tradición, sino también recursos heurís-
ticos para mejorar el desempeño de las instituciones que se encargan de la gobernación y 
administración de la vida colectiva. En este punto se localiza su mayor aportación, es decir, 
definir problemas y diseñar su solución para potenciar la productividad, el bienestar y la 
calidad de vida en la sociedad civil.

Respecto a la ciencia de la administración pública, es fundamental que amplíe su 
universo cognoscitivo para que no se quede en el terreno de los principios, axiomas y 
planteamientos normativos que, aunque necesarios, deben alimentarse con mayor conoci-
miento empírico, a fin de que su progreso sea más consistente y sistematizado. La ciencia 
de la administración pública es medular en el desarrollo de las ciencias sociales y por ese 
motivo, su aportación disciplinaria y empírica se tiene que reforzar para responder con 
mejores elementos de análisis, observación y comprensión al tratamiento de los problemas 
y soluciones públicas. Su basamento teórico es enriquecedor, propositivo, esclarecedor y 
para nutrirlo, es importante abrir un capítulo en sus planteamientos centrales para que el 
conocimiento empírico se arraigue y permita afinar el debate y los argumentos necesarios 
para recomendar esquemas de políticas pública y de acción colectiva que se articulen en 
favor de la tarea de gobernar y en los medios en que se administra la complejidad de la 
vida colectiva.

Tanto los problemas de la sociedad como los que enfrenta el Estado, demandan que la 
administración pública sea un campo sólido y propositivo para que el conocimiento que 
produce y aplica tenga mejores rendimientos a la hora de definir la intervención de la propia 
administración pública en la sociedad mediante políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos e inversión, para que se orienten al cumplimiento de las metas colectivas.
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DÉJÀ VU: LOS FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
COMO DISCIPLINA HUMANISTA

Omar Guerrero

La doctrina de Giannotti ha de encuadrarse en el interior de la tradición republicana, 
y más concretamente dentro del republicanismo cívico, 

que desde Salutati y Bruni hasta Contarini y a nuestro autor, 
pasando por Maquiavelo y Guicciardini, florece en suelo italiano 

especialmente durante los siglos xv y xvi.

antonio hermosa anDújar, “Estudio Preliminar” Donato Giannotti, La República de Florencia 1997.

Introducción

Cuando la ciencia de la administración pública fue sistematizada por Charles-Jean 
Bonnin a partir de 1808, este campo del saber fue experimentado en un Estado 
jerárquico y centralizado. Bonnin se refirió a ella como la gestión de los asuntos 

comunes del ciudadano como miembro del Estado, y se guardó de identificarla como una 
pura aplicación de la ley, para dar lugar al consejo y al juicio. Sin embargo, desde principio 
del siglo xx, merced sobre todo al inmenso prestigio de Max Weber, la administración 
pública tendió a identificarse con los cuerpos unitarios de la burocracia más acreditada, la 
prusiana, toda vez que el propio autor alemán insistió sin reservas sobre su superioridad 
ante otras formas de administración. Una de sus tesis es la espaciosa acción de la adminis-
tración colegiada, y la tortuosa gestión de sus procesos interiores. Otros piensan, incluso, 
que esta administración es inherentemente inoperante y que por ello casi desapareció. 

La administración pública se ha empeñado en definir con precisión el quehacer ges-
tionario que se produce en sus entrañas organizativas. En este sentido, Leonard White 
apuntó que la labor del administrador público es dirigir, coordinar y controlar la labor de 
sus subordinados, es decir, que su trabajo consiste en hacer que los demás trabajen. En 
contraste, Herbert Simon se ocupó en puntualizar no tanto en que las cosas se hagan, sino 
en las decisiones que llevan a hacerlo. A medida que creció la reputación de la adminis-
tración burocrática, los restos de la administración colegiada, debilitada y precaria, caían 
en el desprestigio y hasta John Stuart Mill la observa como inservible por no brindar el 
sentido de responsabilidad de los integrantes de los consejos y las juntas. Esta situación era 
patente desde finales del siglo xViii, cuando el cameralismo alemán, que había disfrutado 
de gran prestigio con su eficiente sistema colegiado, se fue eclipsando; al mismo tiempo que 
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países como Francia corría hacia la centralización de la mano de los intendentes creados 
por el cardenal Richelieu.

Sin embargo, no debemos olvidar que la administración pública centralizada y jerárquica 
ha sido acusada, y hasta denostada, por la misma lentitud que se abona a la colegiada, pero 
con el agravante de la apatía y el desinterés de la burocracia. No está de más recordar que 
la voz “burocracia”, acuñada por Vincent de Gourney en 1745, es un término peyorativo 
de la administración centralizada que Weber tuvo que remontar con gran esfuerzo.

Desde entonces existe un sensible abandono del estudio de la administración colegiada. 
Sin embargo, no podemos pasar por alto su valor en tiempos pasados, pues como es ob-
servable fácilmente, fue ella la que dio cobijo al desarrollo de la cultura clásica en Atenas, 
y que ella prosperó en el “Renacimiento” donde brilló en Florencia con su humanismo. 
Sin embargo, su mayor esplendor es visible en Venecia, donde la administración colegiada 
produjo “mil años de buen gobierno”, como lo constata Alvise Zorzi.1Roma misma ya había 
construido su imperio en los años de la república, cuando Octavio asumió el Principado 
con el título de Augusto.

A la organización colegiada se le puede aplicar el dicho de Bonnin, en el sentido de 
que la administración pública había llegado hasta los días de la Revolución francesa de 
incógnita. O bien, la expresión de Alexis de Tocqueville en el sentido de que en los Esta-
dos Unidos la administración pública era anónima; que no se veía, pero se dejaba sentir. 
Ello obedece a que, la administración colegiada indiferencia a la política y la gestión en 
el concepto de gobierno. Es decir, que sus órganos son político-administrativos, incluso 
las secretarías, pues en ellas se educaron como políticos Nicolás Maquiavelo y Donato 
Giannotti. Esta indiferenciación opaca la presencia de la administración, y demanda un 
ejercicio de aprehensión conceptual.

El título de este trabajo está inspirado por el nombre que D.H Martin, da a su artículo 
sobre los antecedentes franceses de la administración pública de los Estados Unidos (Déjàvu: 
French Antecedents of the American Public Administration, 1987). La voz déjàvu fue acuñada 
por el psicólogo Émile Boirac (1851-1917). Se trata de un término francés cuyo significado 
literal es “ya visto”. El concepto representa una sensación peculiar experimentada por 
una persona, cuando discurre que ya vivió anteriormente un hecho que, sin embargo, es 
de suyo novedoso. En nuestro caso, déjàvu nos remonta al pensamiento administrativo 
renacentista, el cual, en efecto, guarda profundas novedades a la administración pública 
contemporánea, al mismo tiempo que nos brinda ecos de impresiones pasadas que hoy 
sentimos como actuales.

 1 Alvise Zorzi, Sua Serenità Venezia: mille anni di buongoverno, Milano, Arnolso Mondaroni Editore, 1971, 
278 pp.
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La ciudad-estado, una sociedad de conocimiento

El Contexto Histórico

Italia, a partir de la segunda mitad del siglo xVi, presencia el triunfo definitivo de los prin-
cipados en la mayor parte de su suelo. Sin embargo, en este periodo, “crepúsculo de las ciu-
dades-repúblicas”, es cuando paradójicamente se hacen las contribuciones más originales e  
importantes al pensamiento político republicano.2 De entre los diversos focos donde las 
ideas republicanas se siguen desarrollando, Venecia fue la que más lealtad conservó a sus 
valores. Mientras buena parte de Italia cedía al régimen de los señores, los venecianos no 
renunciaron a sus libertades y continuaron gobernados por la constitución creada en 1297. 
Del mismo modo, sus instituciones políticas y administrativas siguieron casi intactas, en 
cuyo centro funciona el Gran Consejo, un organismo responsable de nombrar a la mayoría 
de los magistrados. A su lado laboraba el Senado, a cuyo cargo están los asuntos finan-
cieros y las relaciones exteriores, así como el dogo, quien funge como jefe del gobierno. 
El sistema veneciano se distingue por su elevada estabilidad, como lo prueba el hecho de 
que, cuando emergen tendencias oligárquicas, el efecto inmediato es una serie de levan-
tamientos populares encabezados por quienes carecen de derechos civiles. Pero una vez 
que los estallidos se enfrían cesa la vicisitud, toda vez que en 1335 fue creado el Consejo 
de los Diez como órgano cuyo objeto es promover la tranquilidad pública. Entonces, como 
lo afirma Skinner, “Venecia reposó en un periodo ininterrumpido de libertad y seguridad, 
convirtiéndose en la envidia de toda Italia, ganándose la reputación como Serenissima, de 
ser la república más serena”.

Estos acontecimientos vigentes en toda Italia, pero esencialmente en Florencia y Venecia, 
son la atmósfera donde fructifica el humanismo en una diversidad de ámbitos del saber, la 
cultura y el arte. También en su seno emerge el pensamiento administrativo renacentista, 
cuyo foco de interés fundamental es el enorme entramado colegiado de las ciudades italia-
nas. Pero fue el método veneciano para mantener su libertad política, al mismo tiempo que 
prevenir un régimen de facciones, lo que atrajo la atención de los pensadores administrativos 
humanistas hacia finales del siglo xiV. Parece que Pier Paolo Vergerio es el primer escritor 
interesado en el tema, pues elaboró un pequeño ensayo sobre la “República de Venecia” 
donde, inspirado en Platón, argumenta que la forma más sana y segura de gobierno consiste 
en la combinación de las tres formas puras, en una amalgama de monarquía, aristocracia y 
democracia. Sostuvo, por extensión, que la excelencia de la constitución veneciana deriva 
de la fusión de los tres sistemas en una forma de gobierno mixto, donde el dogo represen-
ta al elemento monárquico, el Senado al aristocrático y el Gran Consejo al democrático.3 

 2 Quintin Skinner, The foundations of modern polítics thought, Cambridge, Cambridge University Press, dos 
volúmenes, vol. I, 1978, p. 39.
 3 Ibídem, p.140.
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Seguir el consejo de Platón, hizo que los venecianos lograran vivir unidos durante largo 
tiempo con paz y amistad. De aquí que no exista ciudad más opulenta y espléndida en 
Italia, ni el mundo entero. Este planteamiento fue bien recibido por los miembros del cír-
culo intelectual en Venecia, encabezado por el humanista Francesco Barbaro. Georgius de 
Trebisonda, que fue traído desde Creta por Barbaro en 1417, le escribió en 1451 algunas 
palabras parecidas a las de Vergerio, pues le explica que la razón de la vida larga y feliz de 
la república veneciana radica en la combinación de rasgos monárquicos, aristocráticos y 
democráticos, “en el más puro estilo platónico”. Por su parte, Barbaro comentó que la tra-
ducción de Georgius de las Leyes de Platón daba fe de las similitudes de la teoría platónica 
y la práctica veneciana, y que Georgius podría preceder a su publicación con un prólogo 
alusivo a esa similitud. El autor bizantino escribió un ensayo sobre el tema y lo dedicó al 
dogo, que también fue recibido con beneplácito.

El Pensamiento Administrativo

El que Venecia fuera el modelo a seguir, y Florencia la que más apetito político tuvo para 
imitarlo en los trabajos de sus estudiosos, es foco que reúne la mayor parte de las reflexiones 
que emanan sobre administración pública en la Italia de entonces. En efecto, a principios 
del siglo xVi la estable constitución veneciana produjo el mayor interés en Italia. Los flo-
rentinos se preguntaban qué fue lo hizo posible que los venecianos lograran combinar un 
régimen que no es pacífico, con un gran cúmulo de libertades políticas.4 En ese entonces, 
la libertad de Florencia estaba gravemente limitada por los Medici. Destaca entonces el 
tratado más importante dedicado a este problema, escrito por el humanista florentino Do-
nato Giannotti (1492-1573): De la República y los Magistrados de Venecia (DellaRepubblica e 
Magistrati di Venezia -Giannotti, 1859a). Él fue amigo de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) 
y un devoto republicano que, como el autor del El Príncipe, se desempeñó como secretario 
de los Diez durante la segunda república florentina, que fue restaurada en 1527. El libro 
lo escribió mientras vivía en Venecia (1526) por motivo de su primer exilio, y también lo 
publicó allí estando nuevamente en el exilio (1540). 

En tanto que los italianos apreciaban a Venecia como fuente de sabiduría política prác-
tica, los venecianos mismos estaban conscientes de su armonía ante la inestabilidad en el 
país.5Dentro de este ambiente intelectual es preparado el libro del primer y más grande 
estudioso veneciano que escribió sobre esa materia: Gasparo Contarini (1483-1542). Él 
es autor de la obra La República y los Magistrados de Venecia (La Republica e i magistrati di 
Vinegia, 1564)-, escrita entre 1522 y 1525, revisada en 1530 y publicado en 1543. El libro 
ha sido definido apropiadamente como un panegírico, como el preparado por Elio Arístides 

 4 Ibídem, p. 141.
 5 Ibídem, p. 142.
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para Atenas6y Leonardo Bruni para Florencia.7 El trabajo no muestra muchos detalles de 
la maquinaria constitucional veneciana, como ocurre en la obra de Giannotti, pues pone 
mayor interés en subrayar el talento de los legisladores, de quienes Contarini dice que no 
omitieron nada que pareciera corresponder a la recta institución de una república. De este 
modo es como lograron formar un gobierno dotado con el más alto nivel de perfección. 

Tal es el contexto histórico donde van a emerger consideraciones no sólo sobre el 
gobierno de las ciudades italianas, sino también un cúmulo de brillantes ideas sobre la 
administración pública de las repúblicas. Observando el mundo administrativo a partir de 
esta perspectiva, podemos percibir que una de las etapas más destacables de los estudios 
en administración pública ocurre en el Renacimiento. Estos estudios son muy importan-
tes porque las ideas que le dan cuerpo de conocimiento fueron fraguadas por las mismas 
mentes renacentistas que habían contribuido a la literatura, política, lenguaje, filosofía, 
historia, retórica y otras materias más. La lista de estudiosos de la administración cole-
giada es asombrosa por motivo de su gran número, pero sobre todo por el prestigio de los 
humanistas que se ocuparon de la administración pública, además de Donato Giannotti y 
Gasparo Contarini: Leonardo Bruni, Girolamo Savonarola, Nicolás Maquiavelo, Francesco 
Guicciardini y Giovanni Botero. 

Este conjunto de brillantes inteligencias representa un desarrollo doctrinario de la ad-
ministración pública, que posibilita la diseminación de las ideas. Todos ellos colaboraron 
al conocimiento de la administración pública de la ciudad-Estado de Florencia y Venecia, 
así como de otras repúblicas, comenzando con Bruni, quien preparó un memorial para 
ser consultado por Georgius Gemistos, Plethón, quien había llegado de Constantinopla y 
se asombró de los avances humanistas en Italia.8Savonarola escribió sobre el gobierno de 
Florencia, destacando su propuesta para que, en la ciudad, se estableciera el Gran Consejo 
a semejanza de Venecia.9 Maquiavelo, por su parte, analizó hasta el mínimo detalle la 
gestión pública en Florencia y Lucca,10mientras que Guicciardi preparó un opúsculo sobre 
el gobierno popular y un diálogo sobre el régimen de su florentina ciudad natal.11 En fin, 

 6 Elio Arístides, Panatenaico. Discursos, Madrid, Editorial Gredos [c. 167-155 a.C.], cinco tomos, tomo I, 
1987, 107-254 pp.
 7 Leonardo Bruni, “On the Florentine Constitution”, en Griffiths, Gordon, et. al. (Comp.), Humanism of 
Leonardo Bruni: select text, New York, Medieval & Renaissance Text and Studies, 1987, 171-174 pp.
 8 Ídem.
 9 Jerónimo Savonarola, Tratado acerca del régimen y gobierno de la ciudad de Florencia, Buenos Aires, Ediciones 
Winograd, 2008, [1498].
 10 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Niccoló Machiavelli, “Discorso sopra riformare lo Stato 
di Firenze”, en Il Principe e altri scritti minori, Milano, Ulrico Hoepli, 1916, [1519], 251-275 pp.; y Machiavelli, 
Niccoló, “Sommario delle cose della cità di Lucca”, en Il Principe e altri scritti minori, Milano, Ulrico Hoepli, 
1916, [1520], 233-241 pp.
 11 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Francesco Guicciardi, Del Modo di ordenare il governo 
popolare, Italia, Biblioteca Italiana, 2003 [1512].; y Francesco Guicciardi, Dei Riggimento di Firenze, Opere 
inedite, Firenze, Barbera, Bianchi e Com., dos tomos, tomo I, 1858, 1-234 pp.
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Giannotti redactó el primer tratado extenso de la administración pública florentina, e hizo 
un análisis de Siena similar a los trabajos de Maquiavelo.12

Como lo hicimos saber, Venecia mereció los escritos de Giannotti –redactado como 
diálogo–13 y la opera magna de Gasparo Contarini sobre la ciudad y sus magistrados.14 
Debemos añadir, como broche de oro, el estudio de Giovanni Botero sobre la Venecia im-
perial de sus días.15Entre los textos referidos merece un lugar de honor el libro de Contarini 
sobre su patria, de la cual afirma que, no siendo posible a cualquier persona encontrar 
una falla en un gobierno tan virtuosamente establecido, el deber mayor de los ciudadanos 
principales el impedir que se altere la perfección de su constitución.16Contarini se inquiere 
acerca de cómo es que los venecianos han logrado mantener una larga continuidad de su 
tranquilidad, respondiendo que obedece a que es la única ciudad que tiene la soberanía 
principesca, el gobierno de la nobleza y la autoridad popular, todos igualmente equilibra-
dos para prevenir los peligros de los conflicto interno. Por su parte, Giannotti describe la 
evolución y el carácter de la constitución veneciana como la combinación de la libertad y 
la seguridad, que se puede atribuir a dos causas principales: el equilibrio entre el gobierno 
de uno, pocos y muchos, que los venecianos mantienen mezclando el régimen del dogo, 
el Senado y el Gran Consejo. La segunda causa es el elaborado sistema de votación que 
asegura que cada magistrado sea elegido y cada decisión política tomada, para llevar al 
máximo el bien común por encima de toda ventaja de cualquier facción.

Los estudios administrativos referidos, que comprenden entre 1538 a 1605, cubren casi 
100 años de la vida de una nación que se puede calificar genuinamente como una “sociedad 
de conocimiento”. Los humanistas italianos meditaron sobre su gobierno de un modo tan 
profundo y brillante, del mismo modo como lo hicieron sobre la retórica, la gramática, la 
filosofía moral y la historia. Se trata de una sociedad de conocimiento, no solo porque en 
las repúblicas se usara del saber, sino principalmente porque en ellas se crea y se recrea la 
sabiduría emanada del humanismo.

Las contribuciones están muy emparentadas unas y otras por el peso de los aconte-
cimientos de entonces, así como por la densa atmósfera de sabiduría producida por el 
humanismo. También obra al respecto la evolución constitucional compartida por las 
ciudades-Estado italianas, a pesar de sus diferencias y mutuas antipatías. Hay, en fin, un 
factor de demostración con gran influencia en la península, Venecia, que será el modelo 
de Estado merced a su desarrollo con estabilidad. 

 12 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Donato Giannotti, La Repubblica florentina, Venezia, co’ 
Tipi del Gondoliere, 1859.; y Donato Giannotti “Discorso sopra el Riordinare la Repubblica di Siena”. Opere 
politiche e letteraire, Firenze, Felice le Monnier, dos tomos, I, 1859 [1547], pp. 341-357.
 13 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, Venezia, co’ Tipi del Gondoliere, 1859.
 14 GasparoContarini, La Republica e i magistrati di Vinegia, Vinegia, 1564, [1543].
 15 Giovanni Botero, Relatione della república venetiana, Venetia, Appreso Gerogio Verisco, 1608, [1605].
 16 Quintin Skinner, op. cit., pp. 140-141.
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La ciudad italiana con su gobierno municipal, en gran parte inspirada en la tradición 
romana, es el objeto de estudio de los pensadores administrativos renacentistas, ya se trate 
de Florencia o Venecia, o bien, Siena o Lucca.

Evolución de la administración pública

En su trabajo sobre la constitución florentina, Leonardo Bruni comenta a Georgius Ge-
mistos (Plethon) que la ley vigente en la ciudad es el derecho romano, porque Florencia fue 
desde su origen una colonia romana. El dictador Sila estableció la colonia con los mejores 
materiales romanos, dando como resultado que la ciudad tenga las mismas leyes que la 
“ciudad madre”, salvo los cambios provocados por el paso del tiempo.17

La Herencia Romana

La construcción estatal de las ciudades renacentistas debe ser buscada en su pasado romano, 
tanto por la colonización en la época republicana, como en la conservación del derecho 
romano. En efecto, entre 338 y 218, la colonización romana de Italia es impresionante: 
son fundadas 23 colonias con 80 500 habitantes,18 en tanto que fuera de la península, 
Sicilia es la primera colonia romana en ser establecida (227 a.C.). España se convierte en 
una provincia a partir de 127 a.C., y posteriormente lo es Macedonia (148 a.C.), y África 
y Grecia (146 a.C.). Por su parte, Galia es anexada en 51 a.C. Cuando Augusto asume el 
principado en 27 a.C., la ciudad de Roma había forjado al Imperio.19 Como lo hizo saber 
Polibio, “la mejor y más preciosa enseñanza de las que puede ofrecer esta empresa mía a 
los lectores de mi obra será la de saber por qué medios y con cuál forma de gobierno lo-
graron los romanos, después de someter en menos de cincuenta años a casi todo el mundo 
conocido, sujetarlo a su dominio, cosa de que no existe ejemplo en los pasados siglos”.20La 
forma de gobierno a la que se refiere Polibio, es la república

Una de las fuentes más importantes del Renacimiento fue el descubrimiento singular 
y trascendental de la legislación mandada preparar por Justiniano (Corpus Iuris Civilis), a 
la que se refiere Brui y que fue encontrada en Pisa por Irnerio cuando se acercaba el final 

 17 Leonardo Bruni, “Panegiric to the City of Florence”, en Benjamin Kohl y Ronald Witt (eds.), The Earthly 
republic, Pennylvania, University of Pennsylvania Press, 1991, p. 174.
 18 André Cléreci y Antoine Olivesi, La République romanine, Paris, Presses Universitarires de France, 1968, 
p. 48.
 19 Florence Dupont, El Ciudadano romano durante la república, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1992, 
pp. 351-352.
 20 Polibio, Historia universal durante la república romana, Barcelona, Ediciones Orbis, tres tomos, 1986, p. 93.
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del siglo xi.21Posteriormente, el Corpus fue llevado a Florencia. Como lo observaremos 
más adelante, fue precisamente Pisa la ciudad que encabeza la edificación de las primeras 
administraciones municipales renacentistas.

El Municipio Romano 

Algunas de las ciudades romanas se comenzaron a llamar “municipio”, merced al esfuerzo 
por lograr la “constitución de un Estado romano” desde la época republicana. Ello ocurrió 
porque dentro del sistema de federaciones, la ciudad de Roma era sencillamente una ciudad 
(civitas) que estaba al frente de una variedad ligas de ciudades (civitates) sujetas a su autori-
dad. Sin embargo, progresivamente cobró conciencia de que Roma podría ser la capital de 
un Estado, quedando las demás en condición de ciudades integrantes de un país unificado. 
“Esta es la idea del municipio”.22 El término municipium deriva de muniacapere, es decir, un 
acto voluntario mediante el cual una comunidad acepta las cargas de interés público. Esta 
aceptación es parte de un proceso que sigue a la etapa del foedus, esto es, un tratado que es 
jurado por un pueblo que es libre, y único capaz de pactar tal convenio. En ese tratado, el 
pueblo romano garantiza al municipio un derecho de ciudadanía, como reconocimiento de 
su participación. De tal modo, nace una unión internacional y una unión interna entre las 
ciudades. Sin embargo, como en el municipio hay un pueblo que sigue aplicando las leyes 
locales, se forma en su seno una doble ciudadanía, porque el habitante del municipio tiene 
derechos políticos en su ciudad, además de la ciudadanía romana, salvo el habitante de 
Roma que no podía ser ciudadano de otra urbe italiana. El municipio es una comunidad 
que, asimismo, es de suyo descentralizada administrativamente hablando, y que es dirigida 
por magistrados delegados, o bien, mediante su organización preexistente.

La peculiaridad del origen y del desarrollo temprano de la ciudad-Estado italiana, se 
encuentra en el establecimiento del municipio cuya administración se confía en el consulado.

El Consulado

El proceso mediante el cual nace el municipio y adquiere la máxima autoridad judicial en 
la ciudad Estado, se personifica en tres elementos. En primer lugar, que el papel desempe-
ñado por los letrados, también llamados “buenos hombres” (bonihomines), fue reemplazado 
por el consulado como órgano ejecutivo de los ciudadanos que funge como un cuerpo 
institucional, regular y permanente. Los buenos hombres dejan de designar algunos de 

 21 Rolando Tamayo y Salmorán, La Universidad, epopeya medieval, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2005, pp. 27-28.
 22 Jacques Ellul, Histoire des institutions de l’antiqüieté, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 327.
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sus miembros para que los representen en determinadas ocasiones, porque la elección es 
innecesaria por motivo del nombramiento de cónsules, toda vez que el consulado se con-
vierte en una institución permanente: “entonces tenemos ya el municipio”.23 La fecha de 
esta creación es imprecisa. Pisa, por ejemplo, tuvo cónsules a partir de 1085, toda vez que 
ellos fueron los primeros nombrados en las ciudades italianas. Por su parte, en Siena los 
cónsules fueron establecidos en 1125. Otras ciudades como Piacenza, Mantua, Módena, 
Verona, Florencia y Parma, tuvieron cónsules hacia la mitad del siglo xii.

La cronología del desarrollo municipal italiano es el siguiente: Pisa, 1081-5; Biandrate, 
1093; Asti, 1095; Milán, 1097; Arezzo, 1098 y Génova, 1099. Posteriormente, la institución 
se desarrolló así: Pistoia, 1105; Cremona, 1112-16; Lucca, 1115; Bérgamo, 1117; Bolonia, 
1123 y Siena, 1125. Como lo adelantamos, Piacenza, Mantua, Módena, Verona, Florencia 
y Parma, tuvieron cónsules antes de la mitad del siglo xii.24

El segundo elemento del proceso referido fue la sustitución gradual de la autoridad 
episcopal por el municipio, como el poder jurisdiccional más importante de la ciudad. Un 
paso también importante en la obtención de la supremacía jurídica, fue el reconocimiento 
concedido por el titular del Sacro Imperio Romano Germánico. “El tercer elemento en la 
formación de la ciudad-Estado republicana fue la obtención de derechos fuera de la ciu-
dad y el desarrollo de las relaciones con otros municipios”.25 Este proceso trajo consigo la 
organización de nuevas instituciones administrativas, militares y diplomáticas, y confirió 
a cada ciudad conciencia de su individualidad. Del mismo modo como el municipio fue 
expropiando gradualmente el poder judicial detentado por los obispos, también progre-
sivamente fue obteniendo la autonomía en sus relaciones con el territorio sujeto a su au-
toridad. Este proceso siguió tres etapas: las primeras “sumisiones” de los feudatarios o de 
los ayuntamientos rurales se hacía ante el obispo como autoridad reconocida. Después las 
sumisiones se reciben conjuntamente por el obispo y los cónsules. Finalmente, el obispo 
desaparece y los cónsules reciben ellos solos las sumisiones. 

En ese entonces la palabra comuna (commune) se había dejado de usar simplemente 
como adjetivo, como antaño se hacía, cuando había un “consejo común” o deliberaciones 
“en común”.26 Ahora es un sustantivo que significa ciudadanos o asamblea. Es completa 
la autonomía de hecho gozada por las repúblicas en circunstancias normales, y tan acos-
tumbradas estaban sus autoridades a ella, que a mediados del siglo xiii ocasionalmente no 
se molestan en consultar la opinión del emperador o del papa.

La cantidad de cónsules variaba de ciudad a ciudad. Parece que Milán tuvo veintitrés 
cónsules en 1130, pero sólo cuatro en 1138, ocho en 1140 y seis en 1141. En otras ciudades 
también los números fluctuaron con el paso de los años: Verona tuvo cuatro cónsules en 

 23 Daniel Waley, Las Ciudades repúblicas italianas, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969, p. 56.
 24 Ibídem, p. 69.
 25 Ibídem, pp. 56-59.
 26 Ibídem, p. 60.
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1136, siete u ocho en 1140 y, en diversos períodos de la segunda mitad del siglo, ocho, nueve, 
diez y trece.27 Asimismo, en algunas ciudades se acostumbraba designar una proporción 
de cónsules según los diversos “órdenes” de la población, o bien, conceder un determinado 
número al elemento social que no era noble. También, a medida que el trabajo judicial de los 
cónsules aumentaba, se designaban “cónsules judiciales” con funciones distintas los poderes 
ejecutivos del consulado ordinario, como es observable en Pavía (1145) y Milán (1153).

La ciudad era administrada por cónsules que tenían la categoría de “magistrados”, 
quienes se desempeñaban de manera colegiada.

Los magistrados

A lo largo de su época republicana, Roma continuó siendo una civitas. En efecto, ella con-
quistó Italia, destruyó Cartago, y se apoderó de Grecia, Macedonia, Asia Menor y España; 
y, sin embargo, “es, en el centro de su Imperio, una simple civitas”.28 Roma conservó sus 
tres elementos constitucionales: magistrados, Senado y comicios, que le habían bastado 
cuando solo poseía el lacio (Latium). De hecho, esos órganos de administración de una 
ciudad mudaron para convertirse en los órganos de dirección política de un Imperio. Los 
magistrados son el eje de esta administración. El término magistratus (que deriva de magister) 
designa a la magistratura (que significa “honor”) y al individuo investido con la magistratura.

Concepto del Magistrado

Uno de los rasgos más sobresalientes de la ciudad romana fue la magistratura. De hecho, 
una vez que en 509 a.C. cae el último rey, Tarquino el Soberbio, y Bruto se erige como 
el libertador, el nuevo sistema político asume el carácter de una república donde las ma-
gistraturas son colegiadas y anuales.29Cónsules, pretores y ediles tendrán este peculiar 
carácter hasta el inicio de la época imperial, y nuevamente a través de su resurrección en 
la época renacentista.

La administración pública colegiada romana es explicable, por principio, a través de 
la idea del Estado romano. Al efecto, Teodoro Mommsen apunta que son inherentes a la 
persona física la capacidad de obrar, la facultad de querer y de exteriorizar la voluntad, 
así como hacer valer esta misma dentro de los límites del poder. Los romanos trasladaron 
idealmente estos principios al Estado. Particularmente, la capacidad de obrar fue traspasada 
a la colectividad, es decir, la ciudadanía (populus), subordinándose la voluntad individual 

 27 Ídem.
 28 Jacques Ellul, op. cit., pp. 294-295.
 29 Florence Dupont, op. cit., p. 359
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de todas las personas físicas a esta voluntad común. “Sobre estas dos bases estribaba el 
concepto que ellos tenían del Estado”.30 Por su parte, el magistrado es la persona singular 
a quien la constitución de la comunidad le confiere su representación general, o bien, 
dentro de ciertos límites. Las acciones de la comunidad son todas aquellas que se ejecutan 
por su representante o por encargo suyo, dentro de los límites señalados para tal efecto. 
Normalmente es necesario para obrar en nombre de la comunidad, que se establezca una 
representación organizada de un modo fijo.

En la república, ninguno de los cargos públicos, incluyendo los no deseables o menos 
forzosos, fueron oficialmente obligatorios. Tampoco había causas legales de exención 
para ser nombrado en un cargo de la comunidad. A todo ciudadano estaba permitido, 
sin limitación alguna, excusarse del cargo antes de admitirlo o para renunciar al que se 
estaba desempeñando previamente antes de que transcurriera el tiempo de su duración. 
De modo que había una rigorosa línea de demarcación entre las prestaciones públicas 
obligatorias (munera) y los cargos que, como advertimos, los romanos llamaban “honores”. 
Como Mommsen lo explica, esto ocurre “porque no era propio del orgulloso Estado libre 
de Roma el considerar el desempeño de sus asuntos como una prestación obligatoria”.31

Los magistrados laboraban agrupadamente formando un colegio.

Colegialidad

Bajo el nombre de colegialidad de los magistrados, el derecho romano designa un concepto 
distinto del que hoy en día tiene tal palabra. Como lo explica Teodoro Mommsen, en ese 
entonces la colegialidad era “el hecho de que a varias personas se hubiese encomendado 
por igual el desempeño de una función política única”. Del mismo modo como el legado 
(legatus) es el depositario o portador de la ley (lex), “así también aquellos individuos que 
reciben conjuntamente un mandato del Estado son conlegae”, “colegados”. Son requisitos 
esenciales de la colegialidad, los siguientes: a) “que la comisión se reciba del Estado y que 
los que la acojan sean formalmente iguales”; b) “que la misma no sea ejecutada por medio 
de un acto común de los comisionados, como acontece con relación a las tropas militares, 
sino por acto de uno solo de ellos, sin cooperación de los demás”.32 Asimismo, c) la cole-
gialidad exige la igualdad de derechos entre los funcionarios que desempeñan un mismo 
cargo. Todos ellos comparten igual título e idénticas atribuciones (par potestas). En Roma 
esto se aplicaba a los cónsules, ediles, cuestores, tribunos populares, y en general,33 a la 

 30 Teodoro Mommsen, Compendio de derecho público romano, Madrid, La España Moderna, (sin año), pp. 
137-138.
 31 Ibídem, p. 140.
 32 Ibídem, pp. 197-202.
 33 Ibídem, p. 140.
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mayoría de los funcionarios ordinarios y extraordinarios. De modo que una colegialidad 
con poderes desiguales, o con competencia desigual, es una contradicción.

La administración colegiada tiene una enorme peculiaridad, pues demanda un trabajo 
colectivo que debe ser realizado por uno de sus miembros singulares, no por todos los 
integrantes. Aquí está personificada una de las caracterizaciones más finas y fieles del sig-
nificado de la administración, pues como lo explica Brooks Adams: la “administración es 
la capacidad de coordinar muchas, y frecuentemente conflictivas, energías sociales en un 
solo organismo, de modo que puedan operar como unidad”.34De hecho, el padre de nuestra 
disciplina, Charles-Jean Bonnin, explicó sabiamente que mientras la administración es el 
“ser”, su organización consiste en su “forma de ser”.35

La necesidad de esa coordinación obedece a dos factores principales: la organización 
y el funcionamiento de un ente administrativo. La primera, según la metáfora de Waldo,36 
significa su “anatomía”, en tanto que el segundo es su “fisiología”. La organización colegiada 
es inherentemente compleja, razón por la cual su funcionamiento lo es igualmente, pues 
ambos deben estar debidamente acoplados. En una obra administrativa renacentista sobre 
Florencia escrita por Donato Giannotti, autor por cierto dado a la exposición al detalle, se 
refleja nítidamente la naturaleza de esa administración. Veamos.

Anatomía de la administración colegiada
Giannotti elabora un sistema administrativo colegiado como parte principal de su diseño 

de un Estado mixto que propone para Florencia. Su prototipo está fundado en el modelo 
veneciano, que el propio autor define como “mixto”, toda vez que copia la mayor parte de 
sus instituciones.37 Su experiencia veneciana, cuando padeció dos veces el exilio de su natal 
Florencia, también le brinda la convicción de que el “mejor” régimen es el de ese Estado.

El Estado Mixto

Con arreglo a ese diseño estatal de Giannotti, la articulación institucional de los deseos de 
cada clase social es sencilla, pues siguiendo el dictado de la lógica política, en su formu-
lación hay una repulsa a toda brecha posible que surja entre la estabilidad, la afección y 
la participación. De hecho, Giannotti persevera en pro de mantener intacto el vínculo de 
cada clase con su deseo.38Como lo hace ver, para que Florencia esté libre de alteraciones 
por falta de estabilidad, es necesario, dotarla de una “buena ordenación”.39 Es de manera tal 

 34 Brooks Adams, The Theory of social revolutions, New York, The Macmillan Company, 1913, pp. 207-208.
 35 Charles-Jean Bonnin, Abrégé des principes d’administration, Paris, Amable Costes, Libraire-Editeur, 1829, 
p. xiii.
 36 Dwight Waldo, The Study of public administration, New York, Random House, 1955, pp. 6-8.
 37 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., pp. 93, 110.
 38 Antonio Hermosa Andújar, op. cit., pp. xlVii, xlix.
 39 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., pp. 92, 109.
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que la constitución opera como fórmula que prescribe nítidamente la adscripción de cada 
deseo, a un órgano particular del gobierno, que de tal modo lo representa. Esta constitución 
está elaborada como una configuración piramidal integrada por un conjunto de órganos a 
través de los cuales adquieren la ciudadanía las diversas clases de la sociedad, en función 
de sus correspondientes intereses. Se trata de una pirámide que empieza por su base, no 
por la cima, porque es el Gran Consejo formado por el pueblo donde radica la libertad y 
tiene su sede la potestad política.

Donato Giannotti diseña una estructura ideal del Estado, cuyo fundamento es el reparto 
del poder entre una diversidad de portadores, que personifica la mejor forma de gobierno 
por cuanto es un Estado mixto como lo anunciaron Pier Paolo Vergerio y Georgius de Tre-
bizanda. El autor florentino traza un Estado ideal, pero con fundamentos en la realidad, 
porque no consiste en un Estado nuevo, sino uno existente que incorpora elementos de 
formas históricas estatales en una única estructura política, como muchos años después 
lo explicó Nicos Poulantzas. Tal como lo expone Poulantzas, en el caso de una sociedad 
concreta, el Estado puede contener algunas características de tipos de Estado propias de 
diversos modos de producción coexistentes. Pero esas características no son simples “re-
siduos impuros” junto al tipo dominante de Estado, sino partes integrantes del mismo en 
una sociedad dada.40 Por su parte, el modelo estatal planteado por Gianotti contendría un 
elemento monárquico presente en el gonfaloniero, uno aristocrático en el Colegio –una de 
cuyas instituciones es la Señoría– y uno democrático personificado el Gran Consejo.41 A 
través de estas instituciones, las tres clases sociales de Florencia: los grandes, los moderados 
(mediocri) y el pueblo, contarían con una organización institucional en la cual satisfacer sus 
aspiraciones.42 Pero como Giannotti quiere satisfacer a todas las clases sociales, para tal 
efecto, proyecta un Senado como órgano amplio para las clases medias, un Colegio –com-
puesto con varios órganos– para agradar a la nobleza y el Gran Consejo para el pueblo, el 
cual tendría las competencias más importantes. 

Sería una república establecida en provecho de todos, donde todos son procurados con su 
propia organización administrativa, y del tal modo los nobles pueden aspirar a la grandeza 
(principato), los moderados al honor y el pueblo a la libertad por medio del Gran Consejo.43

Como lo señala Soriano, todas estas necesidades son satisfechas mediante un solo 
recurso: el poder, porque el Estado es delineado por Giannotti atendiendo también el 
ansia de poder de las tres clases sociales.44 La autoridad es distribuida entre estas clases 
sociales, ya no para una sola, porque de otro modo se estaría provocando inestabilidad y 

 40 NicosPoulantzas, Pouvoir politique et classes sociales de l’état capitaliste, Paris, François Maspero, 1968, pp. 
154-155, 173.
 41 María Luisa Soriano González, “La República de Donato Giannotti: Rara Avis de la Teoría Política Rena-
centista”, en Revista Internacional de Pensamiento Político, vol. 5, I época, 2010, p. 278.
 42 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., p. 110.
 43 Ibídem, p. 109.
 44 María Luisa Soriano González, op. cit., p. 278.
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desarreglo social, habida cuenta de que unas clases desearían arrebatar el poder a la que lo 
monopoliza. Giannotti concluye que la decadencia de las repúblicas ocurre porque, dentro 
de la organización del Estado, el poder se concentra en una persona, un grupo de nobles 
o una mayoría social. Este es el origen del malestar de las clases marginadas, que están 
prestas a provocar la caída de los gobernantes.

Órganos de Gobierno 

Giannotti ha propuesto que a través del diseño constitucional se reparta el poder, dando 
a cada clase social una parte del mismo. Ahora el asunto es saber qué tanto poder se debe 
brindar a cada clase, para que estén satisfechas y no provoquen conflictos que puedan 
destruir a la república. 

El Gran Consejo. Según lo piensa Giannotti, como el sector más capaz de desestabilizar 
a la república es el pueblo, debe corresponderle la mayor parte del poder.45 Como lo hace 
ver, el pueblo es la autoridad máxima y es el que integra al Gran Consejo. A este cuerpo, 
por consiguiente, le corresponden las funciones principales, como la elección de los ma-
gistrados, la toma de decisiones sobre la guerra y la paz, ratificar las leyes, y atender las 
apelaciones. Su facultad de nombramiento es plena, pues elige a los magistrados, regidores 
y miembros de los demás consejos. Debe destacarse la facultad de ese gran cuerpo para 
nombrar al ganfaloniero (o “príncipe de la República”), modelado con base en el dogo ve-
neciano.46 Como Florencia es un Estado con su órbita territorial, los magistrados tienen a 
su cargo los asuntos internos en las ciudades, mientras los regidores gobiernan a las urbes 
sometidas la ciudad.

El Senado. Después del Gran Consejo, el Senado es el órgano colegiado más numero-
so y con funciones más copiosas. Está integrado por un número de personas que no es 
superior a cien, todas ellas elegidas por el Gran Consejo.47 El Senado tiene a su cargo el 
tomar decisiones sobre asuntos de paz y guerra, aprobar las leyes, y elegir los embajadores 
y comisarios. El gonfaloniero, los Señores, los Procuradores y los Diez, también participan 
en el Senado con voz y voto. Ellos son los órganos ejecutivos de la ciudad, lo “que hoy en 
día formarían el poder ejecutivo” del Estado,48 y más propiamente el eje de la administra-
ción pública florentina. Los colegios y capitanes de la milicia asimismo pueden asistir a 
las sesiones del Senado, pero sin derecho a voz ni voto.

El Colegio. Luego del Senado sigue el Colegio, un órgano plural y complejo también 
integrado por el gonfaloniero, los Señores, los Procuradores y los Diez, así como el pre-

 45 Ibídem, p. 278.
 46 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., pp. 138
 47 Ibídem, pp. 92, 119.
 48 María Luisa Soriano González, op. cit., p. 279.
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boste principal del Senado. Igualmente, “todos ellos constituyen lo que hoy llamamos el 
gobierno o el poder ejecutivo del Estado”,49 e igualmente, son integrantes del eje de la 
administración pública de la ciudad. Por su parte, la Señoría está formada por los Señores 
que Giannotti llama “priores” –porque aquella otra voz le parece opuesta a la libertad–, 
y que asisten al príncipe como asesores en la toma de decisiones. Los Procuradores, que 
son doce en total, se reúnen y deliberan con el príncipe en lo relativo a las iniciativas de 
ley y las materias concernientes al gobierno de la ciudad, tanto en lo relativo a lo interior, 
como en lo referente al exterior. Los Diez, en fin, ejercen funciones de asesoramiento en 
las deliberaciones del príncipe, pero sólo en materia de guerra y paz. Sin embargo, dicho 
consejo no será meramente un órgano remedial de las deficiencias de la Señoría, sino un 
cuerpo dedicado al gobierno de las cosas del Estado.50

Dentro de la constitución diseñada por Giannotti, el afán de libertad está personificado 
en el Gran Consejo, mientras que la aspiración al honor radica en el Senado y el anhelo 
de grandeza (principato) en el Príncipe.51 Pero, como la grandeza está representada en 
un sólo punto de la constitución, aunque es el ápice, Giannotti considera especialmente 
al número de grandes con aspiraciones y le brinda mayor presencia.52 Como lo explica 
Hermosa Andújar, la solución que encuentra el pensador florentino consiste en elevar al 
principado un escalón más por encima del Senado, para dar sitio al Colegio, un nuevo 
órgano sólo ocupado por los antes mencionados. Esta institución, como es un conjunto 
de órganos que abarca a la Señoría, los procuradores y el Consejo de los Diez, no es una 
corporación única sino plural.

La Señoría. Giannotti tiene una opinión negativa de la Señoría, principalmente porque 
ha sido un asilo para la ignorancia administrativa. En efecto, es una institución ocupada 
por nobles incapaces y corruptos que únicamente han traído desventuras a Florencia. 
Preferiría suprimirla, pero la mantiene como concesión a la tradición y probablemente a 
las poderosas familias nobiliarias de Florencia.53

Los Cuarenta. La organización gubernamental de Florencia culmina con el Tribunal de 
los Cuarenta, un cuerpo elegido por el Gran Consejo dotado con un mandato anual –retri-
buido–, y que ejerce la administración de justicia.54 Este cuerpo entendería asuntos civiles 
y penales, y se podría dividir en dos órganos de ser necesario, para procurar a cada una de 
esas materias separadamente. Sin embargo, se trata de un tribunal de segunda instancia 
que atiende las apelaciones contra los jueces de primera instancia, que son interpuestas 
por las instituciones y los particulares. El tratamiento de los Cuarenta es una de las sec-

 49 Ibídem, pp. 279-280.
 50 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., pp. 92, 129.
 51 Ibídem, p. 109.
 52 Antonio Hermosa Andújar, op. cit., pp. xlVii, liV.
 53 María Luisa Soriano González, op. cit., p. 280.
 54 Ídem.
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ciones más extensas y detalladas en la obra de Giannotti, donde trabaja la justicia, y luego 
se extiende al castigo de los delincuentes e infractores de la ley. Un poco antes se refirió 
al caso de Marino Faliero (1454-1455), dogo de Venecia, de quien dice que por pretender 
hacerse tirano perdió el principado y la vida.55

Fisiología de la administración pública colegiada

Voluntad y Acción del Estado

Para que una administración pública pueda sencillamente operar, requiere un acoplamiento 
adecuado de su anatomía y su fisiología, es decir, entre su organización y funcionamiento. 
Como lo explica un autor –inspirado presumiblemente en el derecho romano– cuando 
observamos al “gobierno en acción”, a diferencia del momento cuando delibera o pronuncia 
una sentencia judicial, el gobierno “administra”.56 La administración, por lo tanto, debe 
buscarse en las manifestaciones de una acción ejecutiva. Es decir, como la acción del Estado 
consiste en las operaciones necesarias para la expresión de su voluntad, así como en las 
operaciones necesarias para su ejecución, dicha voluntad debe estar conformada y formulada 
antes de que la acción pueda llevarla al cabo. La voluntad del Estado debe ser ejecutada 
después que ha sido formulada, si esa acción es resultado de la actividad gubernamental.

Ahora bien, es la organización del Estado la que al expresa su voluntad y también la 
ejecuta. Ciertamente la forma de gobierno modifica este principio, aunque mínimamente, 
porque mientras en una monarquía se tiende a concentrar en la misma mano a la expresión 
y la ejecución de la voluntad, en una república como la veneciana o la florentina ambas 
se reparten entre muchos portadores. Sin embargo, la necesidad de la división del trabajo 
obliga a que expresión y ejecución se distingan, al mismo tiempo que dicha división tiene 
un límite. En un gobierno ambas funciones las pueden efectuar órganos diferentes, y de 
tal modo cada órgano se encarga exclusiva o fundamentalmente de una u otra función.57 
Pero puede ocurrir que, al contrario, una función se ejercite por dos o más órganos, como 
ocurre en el diseño de Giannotti. En los regímenes actuales se sigue la primera opción 
merced a la división de poderes, porque se dice que con esta estrategia se pudo superar el 
que cada función, que se divide a su vez en operaciones que ya no es posible subdividir, 
fueran ejercidas sin dificultad. La solución florentina de Giannotti, que también divide el 
poder, es asombrosamente similar a la del presente. Hoy en día, la voluntad del Estado la 
practica el pueblo cuando vota, el legislativo cuando forma las leyes y el ejecutivo cuando 

 55 Donato Giannotti, Della Repubblica e magistrati di Venezia, op. cit., p. 139.
 56 Frank Goodnow, Comparative administrative law, New York, G.P. Putnam’s Sons, dos tomos, tomo I, 1897, 
pp. 2, 5.
 57 Frank Goodnow, Politics and administration, New York, Russell and Russell, 1900, pp. 9, 11.
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emite un decreto. Por su parte, la ejecución de la voluntad del Estado es llevada a cabo 
por las autoridades judiciales, las autoridades ejecutivas y las autoridades administrativas.

Lo dicho es explicable porque antaño, como en el presente, el Estado se formó dentro 
del derecho romano. Es más, como lo hizo saber Bruni, Florencia fue una colonia romana y 
adaptó el derecho romano. Es de esperar, por lo tanto, que el funcionamiento de la adminis-
tración colegiada de la ciudad también adoptara (y adaptara) el modo de operación romana.

Despacho de los Asuntos

En los pasajes precedentes observamos a la acción administrativa “entre” los órganos de 
gobierno; aquí la visualizaremos “dentro” de los órganos bajo su forma de gestión. 

Como lo pudimos percibir páginas atrás, debido a que la colegialidad tiende parale-
lamente a conservar y al mismo tiempo a impedir un poder pleno de los magistrados, se 
comprende que es difícil que pueda conseguir su objeto plenamente. Es más, como lo 
apunta Teodoro Mommsen: “que el ideal que con ella se perseguía en la época republicana 
sólo aproximadamente pudiera realizarse”. Esto es perceptible en la manera de tratar y 
despachar los asuntos públicos, que se realiza de tres modos: por cooperación, por turno 
acompañado de sorteo y del derecho de intercesión, y por distribución de los negocios 
según las diversas esferas de competencia.58

Cooperación. La cooperación debería representar la expresión perfecta de la colegialidad, 
si ella fuera posible. En la administración colegiada varios magistrados pueden mandar 
sobre la misma cosa, pero sólo uno es quien ejecuta el mandato, toda vez que la cooperación 
cesa en el momento en que uno de los magistrados hace uso del derecho de coacción que 
le compete. Y de tal modo se reconoció en la práctica cotidiana de los negocios públicos, 
como lo demuestra el hecho de que la cooperación no se admitía nunca en el régimen de la 
guerra romano, ni tampoco en el régimen de la ciudad por cuanto se refiere a las funciones 
más importantes: las jurisdiccionales y el nombramiento de los magistrados. Pero no era 
el caso cuando se trataba de materias como el edicto, la proposición de ley, la convocación 
del Senado y la leva militar, cuando se congregaban todos o varios colegas, porque en 
estas materias era usual que los límites del obrar colectivo de los magistrados se pudiera 
dilatar de un modo impropio e inconveniente. También las cuestiones de etiqueta, como 
las relativas al turno en la presidencia del Senado, encontraron un terreno favorable para 
el desarrollo de la cooperación.

El Despacho por Turno. Mommsen explica que “la expresión verdaderamente práctica de 
la colegialidad se encuentra en la regla, según la cual, los asuntos divisibles eran despachados 
por turno, esto es, por el colega a quien le tocara funcionar en cada plazo de tiempo, y los no 

 58 Teodoro Mommsen, op. cit., p. 203.
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divisibles eran despachados por aquel colega a quien le tocaran en suerte”.59Asimismo, los 
colegas podían también entenderse y obrar de acuerdo, procedimiento llamado comparare, 
igual que hacer uso de la intercesión de que luego se hablará. 

Reparto del Trabajo. La tercera forma de despachar los asuntos, el reparto de los mismos 
por esferas de competencia, excluye efectivamente a la colegialidad o la limita al acuerdo 
mutuo indispensable para determinar los asuntos propios de cada colega. Pero el acuer- 
do mutuo no era materia que se permitiese de manera incondicional.60 No por ley, sino por 
costumbre con fuerza legal, estaba prohibido a los dos cónsules ponerse de acuerdo para 
regir uno la ciudad y el otro los negocios de la guerra. Parece que con esta salvedad, era 
permisible que los colegas se pusieran de acuerdo para repartirse los asuntos y despachar 
contemporáneamente el que les correspondiese en el reparto. También se consentía ese 
acuerdo para variar el turno y no hacer uso del sorteo, y una vez establecido el reparto de 
los negocios, se hacía primero su distribución en grupos, y luego se sorteaban los grupos 
entre los colegas.

Colisión –Intercesión–. Los romanos llamaron “intercesión” a la colisión entre los 
mandatos de dos magistrados, es decir, “el acto de contrarrestar y hacer inútil el mandato 
de uno de ellos por medio del mandato contrario de otro”.61La intercesión ocurría entre 
dos funcionarios que estaban entre sí, en la posición de superior a inferior (maior y minor 
potestas); o bien, entre quienes están en pie de igualdad. La relación entre poderes iguales 
es precisamente la colegialidad, tal como se manifestaba en Roma al cónsul que le corres-
ponde la intercesión contra otro cónsul, así como al cuestor contra el cuestor. En efecto, 
poderes de competencia desigual no corresponden a la colegialidad. Pero la diferencia de 
rango no es subordinación, pues, por ejemplo, el censor está antes que el cuestor, pero no 
le preside ni puede anular sus órdenes. La intercesión deriva de la idea de dos funcionarios 
nombrados para desempeñar un cargo, para el que son competentes al realizar el acto en 
cuestión. De hecho, como el no ejercicio de la intercesión se interpreta como aprobación 
efectiva, la colisión de los colegas puede referirse principalmente al concepto de coopera-
ción. El procedimiento para la intercesión significa, simplemente, privar de fuerza al acto 
realizado por el magistrado intercedido.

Los procesos administrativos suelen ser considerados como sucedáneos de dos fenó-
menos previos: la división del trabajo y la colaboración. Ello obedece al hecho que, cuando 
una labor única se subdivide, es necesario un proceso inverso de que acomode las partes 
separadas.

Los procesos inherentes al despacho de los negocios en el Estado florentino fueron vivi-
dos por Leonardo Bruni, quien fue canciller de la república, y por Maquiavelo y Giannotti 
que fungieron como secretarios del Consejo de los Diez. 

 59 Ídem.
 60 Ibídem, pp.206-207.
 61 Ibídem, pp. 210-211 y 214.
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Operación en la Administración Colegiada

Gannotti también realiza una exposición muy puntual de la mecánica colegiada de su 
diseño estatal. Es aquí donde tiene cabida, plenamente, la sentencia de Otto Mayer en el 
sentido de que nuestra disciplina enseña sobre cada punto lo que ocurre en la práctica, 
por qué se hace algo y razonablemente debe hacerse.62

El proceso gubernamental arranca con la elección de los magistrados, como facultad del 
Gran Consejo. Esta elección, así como la decisión sobre la guerra o la paz, la hechura de 
leyes y reglamentos y las apelaciones a los tribunales, constituyen la cuarteta de decisiones 
políticas fundamentales de ese cuerpo colegiado. Por su parte, el Senado goza de extensas 
competencias sobre las dos decisiones de nivel intermedio mencionadas, mientras que la 
“tarea propia de los Diez será la de aconsejar en los asuntos relativos a la guerra y la paz; 
de los procuradores, el establecimiento de las leyes y la regulación de cuanto concierna al 
gobierno de la ciudad, tanto en el interior como en el exterior”.63 La Señoría, por su parte, 
participa en ambos dado el peculiar modo de funcionamiento del Colegio. La suma de 
instituciones que componen el Colegio actúan de manera colectiva, pues los Diez no ejercen 
su cometido sin la presencia de los Procuradores, ni éstos actúan en lo suyo estando ausen-
tes los Señores. Hermosa Andújar concluye que los tres órganos constitutivos del Colegio, 
participan de la ejecución de sus competencias con respecto de ambas decisiones, como 
es preceptivo por la regla que preside el proceso de gobierno: que no sean “los mismos los 
que debatan y decidan, pero sí los que debatan y ejecuten”.

Las decisiones relativas a la guerra o la paz trascienden al Consejo de los Diez, pues 
luego de amplia y reglada discusión sobre el punto, se trasladan al Senado donde llega a su 
conclusión, pues en su seno se tomará la decisión que obtenga más sufragios, pero siempre 
y cuando se supere la mitad de esos sufragios. Por su parte, las decisiones correspondientes 
a la hechura de leyes y reglamentos inician entre los procuradores, y después de un debate 
“interorgánico” derivan en el Senado donde finalmente se deciden, pero siempre y cuando 
esas decisiones requieren como último requisito la ratificación del Gran Consejo mediante 
votación de más de la mitad de los sufragios de los presentes.64 Como el principio regu-
lador del funcionamiento del Colegio requiere la cooperación de todos sus componentes, 
se refuerza la autonomía funcional de cada uno de ellos. De manera que, cuando se trata 
de una decisión sobre la guerra o las leyes, no consiste sólo en una decisión colegial “in-
traorgánica”, sino de una codecisión “interorgánica”. No está de más recordar la sentencia 
de Giannotti, en el sentido que no sean los mismos quienes debaten y deciden. Giannotti 
se propuso garantizar el máximo la objetividad del proceso decisorio en pro de mayor  

 62 Otto Mayer, Droit administratif allemand, Paris, V. Giard & E. Brière, Édition française par l’autor, cuatro 
tomos, 1903-1906, pp. I, 18.
 63 Antonio Hermosa Andújar, op. cit., p. liV.
 64 Ibídem, p. LV.
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regularidad, imparcialidad y justicia. Como lo explica Hermosa Andújar, se trata de limitar 
la intervención del arbitrio y del azar, que tienen adversas consecuencias, mediante una 
rigurosa formalización del proceso gubernamental. Esto explica el afán por reglamentar el 
funcionamiento interno de los órganos gubernamentales, y fijar el procedimiento de toma 
de decisiones y la elección de los magistrados.

Conclusiones

Quizá la lección más ilustrativa que se puede atesorar sobre la administración colegiada, 
tal como la estudiaron los humanistas, es cuán distinta es a la nuestra, y cuan similar es al 
final de cuentas. La explicación yace, en efecto, en el pasado romano y en su celebérrimo 
derecho público adoptado en el Renacimiento y en la actualidad.

Hay que decir, asimismo, que la administración pública contemporánea está formada 
por elementos jerárquicos y centralizados cuando del despecho de los asuntos se trata, 
así como de elementos colegiados cuando el tema consiste en deliberar. El fundador de 
la ciencia de la administración pública, Charles-Jean Bonnin, cuidó mucho de no separar 
los aspectos activos de gestión y aquellos otros que reclaman consejo y juicio. No existe 
administración pública que no cuente con consejos, comités, comisiones y juntas cuya 
existencia es de antigua data, junto con los ministerios y departamentos ejecutivos. De 
hecho, resulta estéril divorciar, dentro de una organización, los entes jerárquicos y los 
cuerpos colegiados. Incluso, pueden estar formados por los mismos funcionarios, como 
los consejos de ministros, donde estos hombres de Estado deliberan lo que más adelante 
ejecutarán por la vía de sus ministerios.
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LA PROPUESTA TEÓRICA DE NIKLAS LUHMANN PARA ANALIZAR  
LA SOCIEDAD COMPLEJA Y EL SISTEMA POLÍTICO

Salvador Mora Velázquez

Introducción

La globalización como proceso histórico ha venido a replantear para las ciencias sociales 
las respuestas para hacer aprehensible la comprensión del momento global, hoy nos 
enfrentamos a la capacidad explicativa de referentes contingentes, por ejemplo, apelar 

a teorías expositivas, como la de Zygmunt Bauman, constituidas a partir de la falta de soli-
dez de los conceptos (mundo líquido) orienta su discusión a la inmediatez del presente, a 
un factor de complejidad que es impulsada por los cambios que invaden cualquiera de las 
actividades humanas; podemos ir más allá considerando a Niklas Luhman quien advierte 
que hay una crisis de carácter teórico en las ciencias sociales. 

Incluso podemos señalar que la alta individualización de la vida contemporánea tras-
toca la capacidad expositiva de las ciencias sociales pues no cuenta con las herramientas 
para ofrecer una explicación de sucesos o eventos, así como de la actuación de actores o el 
funcionamiento de los subsistemas sociales. Al respecto Danilo Zolo señala que esta falta 
de capacidad explicativa es producto del “... alto grado de impredictibilidad de los compor-
tamientos individuales, la complejidad creciente de las relaciones sociales, el carácter no 
lineal pero reflexivo de los nexos funcionales y en particular de las relaciones de poder.”1

La metamorfosis de las instituciones, así como las transformaciones del mundo de 
vida nos permite considerar que el ámbito de lo social está ante un proceso de desinstitu-
cionalización de la vida colectiva, es decir vivimos una “transformación de las institucio-
nes enfrentadas a un mundo más moderno, más desencantado, más democrático y más 
individualista...”2

A partir de lo anterior, este ensayo retoma un planteamiento teórico que nos permita 
aprehender la complejidad de la sociedad contemporánea, es la teoría general de sistemas 
desarrollada por Niklas Luhmann de donde partimos para observar el nuevo momento 

 1 Danilo Zolo, “La tragedia de la ciencia política” en Revista Temas y debates, año 11, número 14, Argentina, 
Universidad Nacional de Rosario, diciembre de 2007, p. 59
 2 François Dubet, “El declive y las mutaciones de la institución”, Revista de Antropología Social, vol. 16, 
España, Universidad Complutense de Madrid, 2007, p. 64-65.
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que vive el subsistema político que está expuesto a embates como ha sido el proceso de 
descentramiento del Estado tal y como lo reconoce Norbert Lechner quien retomando 
a Luhmann señala “La diferenciación funcional de la sociedad moderna conduce a un 
conjunto de subsistemas, siendo el Estado uno más, sin algún estatuto privilegiado para 
representar al sistema social en su totalidad.”3

La teoría de los sistemas sociales: una aproximación

La teoría de sistemas autopoiéticos de Niklas Luhmann parte del establecimiento de la 
distinción entre sistema/entorno. La propuesta surge a partir de que reconoce en el tra-
bajo de Spencer Brown, quien propuso que las formas no había que definirlas con base 
a sus atributos, a nuestro entender hay una funcionalidad de su existencia como límites. 
Esta idea nos coloca frente a una distinción que implica una posición que se ocupa de un 
lado o del otro. En la medida de que planteamos la necesidad del reconocimiento de la 
forma como límite también nos obliga a valorar que la existencia de un límite no implica 
el desconocimiento de la parte a la que no se pertenece; es decir, en cuanto existe el plano 
A al que probablemente se pertenece se da inmediatamente en la misma temporalidad la 
existencia del lado B, a esta condición Niklas Luhmann la define como autorreferencia 
desplegada en el tiempo.

La descripción de existencia simultánea de los planos A y B considera que: “Hay que 
partir siempre del lado señalado [lado distinguido como límite] y se necesita tiempo para 
una operación posterior: tanto para permanecer en el lado designado como para atravesar 
el límite que constituye la forma.”4

La existencia de la forma como distinción es para que, si el límite que se construye no 
tiene como objetivo el constituirse en una unidad singular, por lo menos permite reco-
nocer la existencia simultánea de un lado que se vuelve contingente en la medida de que 
escapa a nuestra posibilidad de observación o de análisis, ya que la operación básica es A 
o B. Lo anterior nos permite entender que la forma como distinción se muestra como un 
momento de coacción de señalamiento de límites (de cierta manera involucra el concepto 
de sentido en su desarrollo), y por la otra al marcar un límite se sabe cómo una distinción 
que se deriva de una selección que es contingente puesto que sólo retoma un lado y no 
otro del plano como lo hemos señalado. Por ende, es imposible que se asuma como una 
unidad singularizada como forma, ya que la forma requiere de la integración del plano 
distinguido como del no distinguido.

 3 Norbert Lechner, “Los patios interiores de la democracia”, en Lechner, Norbert, Obras III. Democracia y 
utopía: la tensión permanente, México, Fondo de Cultura Económica, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2014, p. 219.
 4 Niklas Luhmann, La sociedad de la sociedad, México, Herder, 2007, p. 41.
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Como se puede apreciar existe una determinación del sistema a orientarse hacia el 
entorno en cuanto no puede realizar su operación autorreferente si omite la existencia 
del entorno. Sin embargo, es oportuno advertir que el sistema sólo puede afirmarse como 
sistema al mantener la distinción con el entorno a partir de los límites que le dan forma 
de existencia.

A partir de lo anterior podemos definir conceptualmente al sistema de la siguiente 
manera “como un conjunto de elementos en interacción”5 a partir del establecimiento de 
operaciones que permiten al sistema mantener la autonomía de su reproducción.

Esto es, “los sistemas sólo pueden referirse a sí mismos en la constitución de sus ele-
mentos y operaciones elementales,”6 ya que es en la diferencia con el entorno que el siste-
ma puede orientarse al procesamiento de información, es así que debemos agregar que la 
cerradura que permite la autorreproducción sistémica es posible en el ámbito del entorno. 
Por ende, la presente discusión nos obliga a retomar la clasificación y reconocimiento de 
sistemas abiertos y sistemas cerrados y cómo se supera esta distinción proveniente de la 
teoría general de sistemas que Ludwig von Bertalanffy introdujo, Luhmann logra superar 
esta clasificación a partir de cómo opera la clausura autorreferencial para permitir la aper-
tura al sistema. Esto es, la distinción sistema cerrado/sistema abierto son dos momentos 
determinados por la relación de gradación.

De esta manera haciendo nuestra la observación de Corsi, Esposito, Baraldi, el marcar 
límites y por ende establecer la distinción sistema/entorno no implica aislar al sistema7 
o mejor dicho no es un proceso autárquico como ciertas sociedades se pensaron en las 
viejas teorías sobre el Estado. El límite tiene una doble función separar y unificar, en esta 
determinación mutua es importante reconocer que quienes nos aclaran cómo puede ocurrir 
o darse esta función son los elementos que pueden ser parte del sistema o del entorno, 
mientras las relaciones se dan entre el sistema y el entorno.

En síntesis, podemos considerar que los límites son los responsables de la capacidad 
del sistema para cerrarse y abrirse, esto sólo es posible ya que se “separan las interdepen-
dencias internas de las interdependencias entre sistema y entorno, y en la medida en que 
la relacionan mutuamente.”8

A partir de lo anterior la reproducción se posibilita sólo a partir del establecimiento de 
límites que nos permiten considerar la existencia de la diferencia, de esta manera cuando 
apelamos a la autonomía del sistema para producir los elementos que hacen posible el es-
tablecimiento de las relaciones y por ende las respectivas operaciones de él mismo estamos 

 5 José Luis Hoyo Arana, La contribución teórica de Niklas Luhmann a la Ciencia Política, (Tesis de Doctorado 
en Ciencia Política), México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, 2009, p. 50.
 6 Niklas Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, Barcelona, Athropos, Universidad 
Iberoamericana, Centro Editorial Javeriano-Pontificia Universidad Javeriana, 1998, p. 33.
 7 Cfr. Giancarlo Corsi, Elena Esposito y Claudio Baraldi, Glosario sobre la teoría de Niklas Luhmann, México, 
Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 1996, p. 148-150.
 8 Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p.51.
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en posibilidad de la autopoiesis. Lo anterior nos obliga a precisar que los elementos sólo 
se construyen en el sistema para permitir la operación autopoiética. Es decir, el estableci-
miento de límites permite un proceso de apertura y cerradura del sistema ante el entorno, 
bajo esta idea tratamos de entender en qué se distingue la teoría de sistemas de Ludwig 
von Bertalanffy y el planteamiento teórico de Niklas Luhmann.

Cuando se hace referencia a la complejidad cobra una dimensión distinta en una relación 
de gradación, pues supone que el mantenimiento de la diferencia de los sistemas con el 
entorno –debido a las operaciones que permiten confirmar la distinción–, no es un pro- 
ceso de conservación de elementos, relaciones, operaciones, ésta simple observación –de 
algunos críticos– omiten que el establecimiento de límites no es uno y el mismo en todo 
tiempo. Es decir el límite en el sistema es una adquisición evolutiva. De lo anterior se 
desprende el reconocimiento de la existencia de la complejidad, ya que si reconocemos las 
aproximaciones al tema en el contexto del sistema y el entorno, sabemos que el problema 
en los años cincuenta y sesenta era: cómo se establecen relaciones entre una unidad ope-
racional llamada sistema que está dotada de menor complejidad con respecto al entorno 
que está cargado de mayor complejidad. Es así que retomando a W. Ashby se reconoce que 
el “sistema no tiene la capacidad de presentar una variedad suficiente […], para responder 
punto por punto a la inmensa posibilidad de estímulos provenientes del entorno.”9

Cabe aclarar que no podemos asumir que se pueda dar un proceso de acoplamiento 
íntegro entre sistema y entorno, ya que si esto ocurriera “borramos de un plumazo” la pro-
puesta teórica de los sistemas autorrefenciales con capacidad de establecer en la cerradura  
de operaciones la posibilidad de apertura del sistema. Es así que incorporamos la necesidad de  
que el sistema tenga que reducir complejidad en la medida de que al no ser sensible a todo 
“estímulo” del entorno, tiene capacidad de decidir con base a las necesidades de producción 
que le demanda su existencia como sistema autónomo, esto es, cuando se señala que sólo 
los elementos se construyen en el sistema es porque esos elementos el sistema los selecciona 
previamente del entorno, son parte de las relaciones y por ende operaciones que permiten 
la autorreproducción del sistema. Es decir, en el contexto del sistema político podemos 
señalar que la evolución de la diferenciación social permitió constituir sus límites logrando 
su mismidad sistémica.

Al respecto de la diferenciación –de Giorgi y Luhmann señalan– es cuando “cada 
sistema parcial reconstruye el sistema omnicomprensivo, al cual pertenece y de cuya 
autopoiesis participa, a través de una propia diferencia.”10 Por ende, podemos señalar que 
la especificidad del sistema político es provocada por la función que se caracteriza –dixit 

 9 Niklas Luhmann, Introducción a la teoría de sistemas México, Universidad Iberoamericana, Instituto de 
Estudios Superiores de Occidente, 2002, p. 180.
 10 Niklas Luhmann y Raffaele De Giorgi, Teoría de la sociedad, México, Triana editores, Universidad Ibe-
roamericana, 1998, p. 281.
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Luhmann– por “el empleo de la capacidad de imponer […] decisiones vinculantes”11 siendo la 
decisión un vínculo colectivo que implica a quien toma la decisión y propiamente a quien 
va dirigida la misma.

Sólo resta advertir que dentro del sistema político se despliega una diferenciación interna, 
lo que permite referir la existencia de sistemas parciales al interior del sistema mismo, es así 
que se pueden reconocer un subsistema de la política (sistema de partidos), administración 
(burocracia) y el público; sin embargo, estos sistemas parciales a pesar de desplegar sus 
programas o criterios de racionalidad y roles que los distinguen son demandados exclusi-
vamente por el sistema político. Este reclamo sucede porque son el entorno de este sistema 
y a su vez los mismos sistemas parciales “reclamados” a partir de sus estructuras de roles y  
programas “recubr[en] los unos a los otros al menos aproximativamente pues ambos niveles 
sostienen la diferenciación y, por tanto, la complejidad del orden en su conjunto.”12

Haciendo una pequeña digresión podemos afirmar que la distinción entonces puede 
ser entendida como un proceso de selección que involucra una decisión que en el contexto 
del observador implica la imposibilidad de ocupar dos espacios al mismo tiempo, de cierta 
manera en la decisión se establece un punto ciego, ya que en la distinción se hace la selección 
de A pero no de B, de esta manera aparece una contingencia para el observador. O mejor 
dicho el establecimiento de límites posibilita la existencia de distinciones como la que esta- 
blece sistema/entorno. Retomando a Spencer Brown el establecimiento de la distinción 
establece una paradoja que debe superarse mediante el cruce de los límites que establece 
la distinción, lo interesante es que para llevarlo a cabo se requiere de tiempo. Al respecto 
Niklas Luhmann señala: “el tiempo es un esquema mediante el cual la diferenciación […] 
puede desparadojizar su propia paradoja: primero el lado izquierdo, luego el derecho.”13

El concepto de contingencia deriva como un momento que se convierte en una expecta-
tiva bajo la expresión “aquello que puede ser como es, pero que puede ser de otro modo.”14 
Desde su definición el concepto nos coloca ante la descripción de los sujetos de acción tal y 
como son, ya que sí consideramos el planteamiento original de Parsons y hacemos nuestra 
la tesis que señala que la acción de Alter no es posible si constituye una subordinación a la 
actuación de Ego, la solución del autor norteamericano era a partir de la construcción de 
una serie de consensos o valores que determinaban a manera de coacción legal o normativa 
establecer una serie de códigos compartidos. Lo anterior nos obliga a precisar cómo Parsons 
veía a los sujetos de acción: con necesidades auto-determinadas y dependientes entre sí.

Sin embargo, la corrección de Luhmann lo lleva a resolver la relación Alter/Ego a partir 
de la contingencia entendiéndola como “dependencia de”, lo cual deja abierto el recono-

 11 Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza Editorial, 2ª reimpresión, 1997, 
p. 94.
 12 Niklas Luhmann, Sociología política, España, Editorial Trotta, 2014, p. 116.
 13 Niklas Luhmann, Introducción…, op. cit., p. 157.
 14 Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p. 115.
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cimiento de que tanto Alter como Ego cuentan con sus necesidades y/o posibilidades de 
selección. En el contexto de la relación A/B (Alter/Ego), la relación se construye a partir  
de cómo se da la dependencia mutua o qué gatilla Ego para que Alter responda o viceversa.

El modelo de doble contingencia que surge nos permite entender la pregunta de Lu-
hmann cuando señala ¿qué son estos sujetos de acción?, ya que nos obliga a describir las 
unidades operacionales que llamaremos Alter y Ego, quienes más allá de conformar un 
sistema codificado que coacciona (Parsons), requieren del tiempo así como del reconocimien-
to mutuo de facultades –capacidades– para existir como sistemas. Desde esta perspectiva 
para Alter, Ego cuenta con los elementos y la capacidad de establecer relaciones en la idea 
de que son sistemas con las calificaciones propias para establecer una relación.

De lo anterior se deriva que a partir de la comunicación se posibilita una condición de 
decisión a la que Alter se ve expuesto por Ego. Lo importante es que la decisión no implica 
una posición ante la situación: rechazar o aceptar la relación implica reconocer el factor 
tiempo como parte de una “asimetría temporal” que se supera con un siguiente momento 
que supera la tesis del acuerdo como objetivo teleológico de la teoría habermasiana o 
democracia dialógica.

Por el contrario la doble contingencia debe entenderse “sobre la base de una autorrefe-
rencia circular: yo hago lo que tú quieras, cuando tú hagas lo que yo quiero.”15 Lo anterior 
permite sostener que la doble contingencia se vive en la misma proporción en Alter como 
en Ego, ya que en ambos está la posibilidad o disposición o no para abrir la operación de 
adquisición de información que permita el establecimiento de las respectivas relaciones.

Si a este momento que implica vivir la doble contingencia tanto para Alter como 
para Ego le agregamos que Alter tomará una acción (conducta) que se convierte en una 
condición de decisión que puede ser improbable/probable aparece la duplicación de la 
improbabilidad la cual se puede entender como aquella que surge de nuestra conducta, 
¿qué decisión o conducta elegiremos? Es decir, se constituye una inseguridad que es doble 
puesto que también el interlocutor no se sabe qué decisión o conducta elegirá16 sobre todo 
cuando la conducta de Alter depende de (contingencia) la decisión de Ego. La selección 
de la conducta del otro depende de nosotros. Lo interesante es que nuestra conducta y la 
conducta del otro se ven involucrados en un proceso circular al que Alter se ve orientado 
a buscar una respuesta de Ego para determinar su acción respectiva. Esto es, la resolución 
de la doble contingencia se da al interior de Ego o del sistema ya que la posibilidad de  
la selección permite que el sistema hacia fuera, en sus límites se manifieste con transparencia 
dixit Luhmann, “pero después tiene que fijar reglas internas de selección con cuya ayuda se 
puede aceptar o rechazar los temas.”17

 15 Niklas Luhmann, Introducción…, op. cit., p. 330.
 16 En el contexto del sistema social la descripción de Luhmann, cuasi determinista valora que un sistema 
no tiene “…ninguna certeza básica de estado, ni pronóstico acerca de su comportamiento…” en Niklas Lu-
hmann, Sistemas sociales…, op. cit., p. 119.
 17 Ibíd., p. 132.
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Es interesante aproximarse a la idea anterior a partir de que incorporemos el surgimiento 
de la confianza/desconfianza ya que no sólo aparece la inseguridad si no detrás del bino- 
mio expuesto en la línea de arriba, las situaciones de doble contingencia son percibidas 
como riesgo. El déficit de determinabilidad o la falta de claridad en las intenciones que 
fácilmente pueden ser juzgadas como engaños o simulaciones, no son momentos perennes 
que se convierten en barreras infranqueables para la existencia de las relaciones sociales. 
Es decir, los momentos de riesgo o de temor, están expuestos a la variable tiempo y a partir 
de éste se puede atender que las estrategias de superación del momento indeterminado 
lleno de incertidumbre o de nula relación es transitorio, es parte de la distinción del pasado 
(que en el caso que referimos se ha construido en el riesgo) y el futuro (la expectativa de la 
confianza a partir de que se adopta la estrategia “a pesar de”). De esta manera el presente 
se define como el momento de selección entendida como confianza (cabe aclarar que no se 
desconoce que la desconfianza es una probabilidad existente, y que el sistema al seleccionar 
reduce complejidad), retomamos este concepto en la positividad que lo hace el autor ya 
que la confianza otorgada gana potencial de acción.

La doble contingencia supera el orden establecido en una sociedad jerarquizada a partir 
del contrato social, el mundo aristocrático basado en principios de calidad o cantidad se 
ven superados por una sociedad altamente horizontalizada que se opone a la superioridad 
de un hombre sobre otro hombre, los absolutos derivados del derecho divino o la idea de 
la verdad revelada son vistos como categorías ajenas a una sociedad moderna –altamente 
compleja– en la que “no es posible llegar a un punto en el que todos estuvieran unánime-
mente de acuerdo.”18 Es así que el orden social, la doble contingencia aclara su posibilidad 
de existencia, aparece como resultado de la circularidad de la doble contingencia en la que 
como vimos surge como parte de la acción de compartir “un sentido común a ambos, con 
posibilidades ilimitadas de determinación.”19

Es decir, justamente a que los sistemas se reproducen de manera cerrada y son auto-
rreferenciales en sus procesos “cualquier autodeterminación [sea de A o de B o viceversa] 
surgida arbitrariamente y calculada de cualquier manera, ganará valor de información y 
de relación para otras actuaciones.”20

La doble contingencia apela desde los sistemas sociales a un cambio de paradigma en  
la que no se discute el origen o el principio sino compartiendo la estructura de la teoría de la  
evolución, la teoría de sistemas autorreferencial, permite discutir las estructuras propias 
que permiten su circularidad y la serie de determinaciones que Alter y Ego tienen en su 
desarrollo.

 18 Niklas Luhmann, Introducción…, op. cit., p. 331.
 19 José Luis Hoyo Arana, op. cit., p. 137.
 20 Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p. 124.
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Los medios de comunicación simbólicamente generalizados y su utilidad  
para los sistemas

Lograr una comunicación exitosa y por ende que se acepte el vínculo entre sistema y entorno 
requiere resolver dos preguntas al menos útiles para nuestra exposición ¿cómo se logra la 
aceptación o rechazo de temas? ¿Cómo se logra la aceptación exitosa de la comunicación? 
Si partimos de que la comunicación puede entender un marco de diferencias que hacen 
específicos a los interlocutores, ya sean sistemas síquicos o subsistemas, entonces la comu-
nicación permite observar la existencia de códigos, conductas diferentes lo que impacta en 
la “congruencia completa de sus vivencias.”21

A partir de lo anterior podemos entender por qué y cuándo se vuelve necesaria la 
construcción de medios de comunicación simbólicamente generalizados pues detrás del 
proceso de comunicación entre Alter y Ego se encuentra una selección y motivación que 
determinan la posibilidad del acoplamiento de ambos, resolviéndose así la improbabilidad 
de la comunicación. Es importante hacer una digresión y aclarar que tanto las selecciones de  
ambos (Alter/Ego) se deben entender como atribuciones de acción o de experiencia ya que 
este reconocimiento por parte del observador nos permite ubicar el condicionamiento 
del acoplamiento estructural. De cierta manera estamos enfrente de la transformación 
temporal, en la que tanto alter y ego se presentan como una u otra diferencia y no como 
se valoraría superficialmente en un esquema de posición social. Por eso advierte el autor 
que, la comunicación es un proceso autónomo, autorreferencial cerrado, que está expuesto 
a la recursividad de la selección.22

Así como podemos apelar a la existencia de la diferenciación de los sistemas y por ende, 
la especificidad de los elementos necesarios que hagan posible la autorreproducción, el me-
dium es específico en el marco de competencia en donde ocurre el proceso de acoplamiento 
mediante motivación/selección. Por eso se advierte que “la diferenciación entre los medios 
de comunicación sigue la diferenciación de los modos de atribuir las selecciones que se 
coordinan.”23 Es así que entenderemos la existencia del medium como un producto de la 
evolución del sistema social teniendo por función transformar el proceso de comunicación 
improbable en probable.

Cuando referimos al sistema político se le aplica la observación que plantea el autor que 
tomamos como base para considerar que “no puede constituirse media (plural) o medium 
(singular) si no se alcanza una convergencia tal entre problemas de referencia y constelación 
de imputaciones”24, por eso podemos considerar que no en todos los casos un subsistema 

 21 Niklas Luhmann, Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia, Madrid, Editorial Trotta, 1998, 
p. 73.
 22 Cfr. Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p. 151.
 23 Giancarlo Corsi, Elena Esposito, Claudio Baraldi, op. cit., p. 107.
 24 Niklas Luhmann y Raffaele De Giorgi, op. cit., p. 146.
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logra establecer un medium de comunicación simbólicamente generalizado. José Luis Hoyo 
señala que la función del poder como medium es “relacionar a elementos dispersos que se 
acoplan estructuralmente para hacer posible el sistema político.”25

En otros sistemas existen otros medium como el dinero para la economía, el amor para 
las relaciones íntimas, la verdad para la ciencia, lo legal para el derecho; en todos estos 
casos ocurre el establecimiento de un medium (código central) que sirve como código 
de preferencia señala Luhmann y de Giorgi al retomar a Gottard Günter “los códigos de 
preferencia de los medios consisten en un valor de designación y en un valor de reflexión 
con la exclusión de terceras posibilidades.”26 Es importante reconocer que dicho código 
preferencial en cada uno de los subsistemas se desdobla en una unidad binaria, quedando 
incluida tanto el lado “a” en “b” y “b” en “a” conformándose una identidad y diferencia 
que permite un proceso autorreferencial. De esta unidad se reconoce la existencia de un 
acoplamiento amplio de elementos y acoplamiento estricto de ciertas formas y no de otras.

Lograr la madurez de la binariedad del medium Luhmann la denomina tecnicización 
la cual es retomada como ese proceso facilitador de “el paso que va y vuelve del valor al 
valor opuesto,”27 vale la pena poner en entredicho al menos aparentemente esta idea de 
madurez de la binariedad (valor/contravalor) en el código preferencial pues hay momentos 
en el que aparentemente el dinero puede no ser el medium dominante en la economía si 
aparece una transacción dinero/propiedad lo que ocurre en esos casos es una codificación 
de la propiedad en dinero; lo anterior permite reconocer la existencia de codificaciones 
secundarias que, desde una dimensión abstracta reafirman el valor positivo del código 
binario en cuestión, sea cual sea el subsistema. Hay medios que no están expuestos a 
esta abstracción como es el amor y el arte, no así el dinero y su posibilidad de monetizar 
la propiedad y el poder mediante el derecho, es decir se realiza una operación haciendo 
uso del medium para acoplarse a formas determinadas, dinero a propiedad, poder a la ley.

Derivado de lo anterior es oportuno rescatar el concepto de auto-colocación pues es 
un concepto que permite observar los efectos de la diferenciación valor/contravalor enten-
diendo con esto que la auto-colocación permite la utilización y robustece “la asimetría del 
código, la diferencia entre el valor positivo y el negativo. [Es decir], el código se desacopla 
de un contacto estrecho con las asimetrías estructurales de la sociedad.”28 Esta afirmación 
tenemos que acotarla ya que no es que ocurra un desacoplamiento real, es sólo simbólico, 
pues lo que importa es romper con la auto-observación de su propia paradoja abriéndose 
así una alta posibilidad para el código. Lo interesante de la idea anterior es que asume 

 25 José Luis Hoyo Arana, op. cit., p. 185.
 26 Niklas Luhmann y Raffaele De Giorgi, op. cit., p. 164.
 27 Niklas Luhmann, La sociedad…, op. cit., 2007, p. 286.
 28 Darío Rodríguez Mansilla y Javier Torres Nafarrate, Introducción a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, 
México, Herder, Universidad Iberoamericana, 2008, p. 256.
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Luhmann29 que dicho proceso se da mediante un pequeño truco o un pequeño enredo, 
considerando que el código “se autoriza a sí mismo”.

A nuestro entender esta situación es la que permite valorar cómo la estructura de los 
medios de comunicación simbólicamente generalizados permite la autorreferencia y la 
clausura de operaciones. Estas dos acciones que ocurren en los medios posibilitan conocer 
la reflexividad procesual que implica una aplicación a sí misma en y para los medios y a 
los propios resultados que apelan a las decisiones que ocurren derivadas de la selección de 
valor que posibilita el código preferencial bajo el esquema valor/contravalor. En conclusión, 
la reflexividad es “la forma en que el medio alcanza su distinguibilidad y autonomía,”30 
en una afirmación bastante simplificadora la reflexividad al delimitar la reproducción del 
medio simbólicamente generalizado a los elementos y operaciones (código, programa) que 
permiten su reproducción evitando confundir los objetos de otros medios como si fueran 
propios. Es decir, no se compra dinero con amor, se ama al amor no se piensa el amor.

Una referencia a la complejidad en el sistema político

Sin duda, es oportuno reconocer que la revolución científico-tecnológica es un factor que 
vino a redefinir la asequibilidad del conocimiento, las formas de interacción y de convivencia 
en un mundo social, constituido por una alta individualización que abarca las relaciones 
de capital trabajo con un ascendente mundo laboral flexibilizado que muestra una indis-
tinción entre el trabajador asalariado y el no asalariado, incluso debemos de agregar nuevas 
prácticas de sociabilidad que ratifican las nuevas relaciones que se han constituido entre 
individuo y sociedad en un mundo complejo.

El mundo complejo para autores como Ulrich Beck es el “mundo de peligros y riesgos”31, 
en donde los actores involucrados en la toma de decisiones y el mando hoy en día están 
expuestos a un mundo en el que sociedad y naturaleza están inmersos como dos planos 
que, basados en la teoría de las distinciones nos permite reconocer la unidad construida 
a partir de la diversidad y no como singularidades, por ejemplo en la frase “no existe más 
que sociedad” se omite que esta afirmación sólo ha ocurrido de un lado de la observación 
la cual en el proceso de selección ha vuelto contingente la selección de la observación ya 
que sólo se ha decidido estar de un lado de los planos.

En la descripción considerada arriba no estamos apelando a que naturaleza o sociedad 
son dos planos mutuamente excluyentes ya que si retomáramos este planteamiento caemos 
en una tesis de la lógica bivalente que asumimos rebasada cuando valoramos que tanto 
la sociedad y naturaleza mantienen una determinación bajo la forma sistema/entorno. Lo 

 29 Cfr. Niklas Luhmann, La sociedad…, op. cit., p. 288.
 30 Niklas Luhmann y Raffaele De Giorgi, op. cit., p. 171.
 31 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo global, España, Siglo XXI editores, 2ª edición, 2006, p.5.
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anterior implica que la sociedad no puede realizar su operación autorreferente si omite la 
existencia del entorno ya que es de este último de donde la sociedad como sistema retoma 
los elementos que permiten sus operaciones internas. Es así que la posibilidad mutuamente 
excluyente sociedad/naturaleza no es posible pues lo que hay en el sistema social es una 
relación entre sistema/entorno.

Las posibles soluciones a los problemas económicos locales como son inflación, deva-
luación, crisis políticas, déficit de legitimidad de partidos y por ende de la representación 
política se encuentran allende de las fronteras locales: en el mundo global. Para ello, autores 
como Ulrich Beck y su teoría de la sociedad del riesgo o la teoría general de sistemas de-
sarrollada por Niklas Luhmann nos proveen de los marcos interpretativos para enfrentar 
la complejidad que el mundo contemporáneo presenta. Una complejidad que implica la 
imposibilidad de establecer relaciones correspondientes entre estructura y elementos que 
permitan que el sistema retome la información requerida para posibilitar la reproducción 
a partir de la selección hecha del entorno. Al respecto Ignacio Izuzquiza señala de la com-
plejidad, en la teoría de Luhmann, se entiende como “la sobreabundancia de relaciones, 
de posibilidades, de conexiones.”32

De esta manera, podríamos decir que la respuesta que nos proveemos sobre eventos 
o sucesos que ocurren en la sociedad o la naturaleza no se explican bajo la presentación 
de versiones únicas, si no que están constituidas por una diversidad de elementos que 
intervienen de manera contingente.

Entendemos que la incremental complejidad del mundo social “se presenta en términos 
de una creciente diferenciación funcional interna a los grupos sociales.”33 Desde la mirada de  
la teoría general de sistemas, el planteamiento de Zolo encuentra en la diferenciación 
funcional la explicación y el reconocimiento de una sociedad acéntrica constituida por 
subsistemas sociales autopoiéticos. Subsistemas que cuentan con medios de comunicación 
simbólicamente generalizados que permiten reconocer los elementos que constituyen las 
operaciones que reafirman su carácter autopoiético y por ende autonomía. Desde esta 
perspectiva, la diferenciación del sistema de su respectivo entorno es producto del enla-
zamiento de operaciones específicas.

Como hemos señalado un sistema se define como aquel que se encuentra distinguido de 
un conjunto de sistemas no diferenciados que se denominan entorno, es decir, recobrando 
el pensamiento de Luhmann podemos decir que la existencia del sistema es posible por 
“la conservación de los límites (boundary maintenance).”34

Después de atender la existencia de límites para el sistema y de entender que estos permiten 
su propia existencia, señalemos que la configuración de la conservación de un entorno/sistema, 

 32 Ignacio Izuzquiza, “Introducción”, en Luhmann Niklas, Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, España, 
Paidós, 1ª reimpresión, 1997, p. 16.
 33 Danilo Zolo, La democracia difícil, México, Editorial Alianza, 1994, p. 40.
 34 Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p.40.
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sólo es posible a partir de que el sistema luhmaniano es un sistema que clausura operaciones 
pero que al mismo tiempo está abierto a la reproducción. Esto sólo se logra cuando existe 
una separación entre interdependencias internas del propio sistema de las interdependencias 
del sistema/entorno. Es decir, el sistema recoge del entorno elementos que permiten poner 
en marcha operación tras operación, con el objetivo de posibilitar la aurorreproducción del 
sistema sin que medie en su desarrollo agente externo alguno. Asimismo cuando se apela 
a las interpedencias del sistema con el entorno es parte de la tesis de que la orientación del 
sistema sólo es con su entorno. De este modo, logramos la constitución del propio sistema 
en una unidad, una unidad relacionante, que se considera sistema por sí mismo.

Por ejemplo, si hablamos del sistema político encontraremos que en cuanto subsistema 
reproduce los elementos integrativos en una unidad que se expone en un código binario 
que parte de lo más rudimentario si/no hasta una entidad que mantiene una complejidad 
en donde el subsistema de la política se construye en la dualidad poder/no poder. Es así que 
se quiebran marcos interpretativos que analizaban la política y la administración pública 
bajo matrices estado céntricas, las cuales ya no funcionan más pues podemos advertir 
que “una sociedad organizada en subsistemas no dispone de ningún órgano central. Es una 
sociedad sin vértice ni centro.”35

Incluso podemos ir más allá en la siguiente afirmación que hemos referido arriba, la 
política en el momento que logra su autonomía y diferenciación consolida el sistema político 
con capacidad para tomar decisiones vinculantes que no son referidas tan sólo al propio 
sistema político sino al sistema social; es decir, van referidos a la sociedad en cuanto están 
involucrados en la decisión tanto el gobernante y el gobernado.

Estas decisiones son selecciones de problemas que demandan respuestas a partir de 
determinados roles y contextos que persiguen “elevar e imponer la pretensión de decidir 
de modo vinculante para el conjunto de la sociedad.”36

A partir de lo anterior es oportuno saber a qué está expuesto el sistema político y 
propiamente sus subsistemas parciales de la política y la administración pública, pues no 
están exentas de esta crisis interpretativas y de asequibilidad de la realidad, la capacidad 
tanto de los regímenes para ofrecer un modelo representativo ampliamente aceptado y un 
gobierno con alta capacidad directiva son hoy parte del debate público.

El deficitario modelo de representación política no puede ocultar que el otrora mundo 
ciudadano queda rebasado frente a la individualidad del sujeto, lo que contraviene una po-
lítica basada en la pluralidad y la libertad, es así que la sobrefacturación, así como la crítica 
hacia la democracia en su dimensión procedimental no agota la discusión con respecto a 
ésta, ya que la relación representante-representado se ha desplazado como tema central de 
lo político o por lo menos está en un proceso de metamorfosis. Mejor dicho la interacción 
con otros subsistemas al interior del sistema político obliga a incrementar la complejidad de 

 35 Niklas Luhmann, Teoría…, op. cit., p. 43.
 36 Niklas Luhmann, Sociología…, op. cit., p. 41.
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la relación del elector y el representante. No sólo importan la selección del gobernante sino  
el cómo se gobierna. Hoy en día el corrimiento hacia la relación gobernado-gobernante 
cobra centralidad, pues es en el espacio de lo inmediato y cotidiano en el que el ciudadano 
experimenta el vínculo con los actores que están involucrados en las decisiones y el mando.

Es el tema de la gestión de la vida cotidiana la que aumenta su relevancia pues la demo-
cracia como gobierno específico nos ofrece tipos de mandos o capacidades directivas que  
pueden conducirse de manera exitosa/o no exitosa. De esta forma los malos gobiernos 
pueden ser parte de los elementos negativos que atentan contra la propia sociedad, además 
de aquellos que venían determinando la queja sustantiva de la democracia cuando se con-
sidera como régimen político, es decir la selección del gobernante. Por eso podemos decir 
que “si bien nuestros regímenes son democráticos, no se nos gobierna democráticamente.”37

Detrás de los problemas que hemos mostrado el sistema político y sus sistemas parciales 
la política y la administración requieren de medios de comunicación simbólicamente gene-
ralizados que hagan posibles las decisiones vinculantes, que permitan mandar u obedecer 
y por ende establecer vinculaciones a partir de los símbolos que son compartidos incluso 
más allá del propio sistema político (vía las prestaciones políticas las cuales “existen cuan-
do quiera que en otros sistemas funcionales de la sociedad se requieran),”38 pues hay que 
entender que este subsistema se diferenció funcionalmente a partir de que se dispuso del 
poder político y de la fuerza física.

Antes de proseguir con nuestro análisis es oportuno enfatizar los medios de comunica-
ción simbólicamente generalizados ya que cuando retomamos su importancia es porque se 
apela a una ecuación compleja que podemos resolver bajo el siguiente ejemplo: la relación 
de poder que se establece en la metáfora del gato y el ratón, tenemos que entenderla como 
un ejercicio de neutralización de la voluntad del gato sólo por el simple hecho de tener 
el poder, es así que el poder en tanto un medio simbólicamente generalizado se presenta 
como un medium que “permite coordinar selecciones y crear con esto las correspondientes 
expectativas,”39 a partir de hacer creer que se hace lo que se pide, de ahí que el gato (Alter) 
y el ratón (Ego) establezcan una relación en la que, sucede lo siguiente: Alter actúa y Ego 
se encuentra en la posibilidad de que acepte o rechace la acción de Alter, es decir el ratón 
sólo hará lo que el gato quiere sólo si la selección lo motiva en el sentido considerado.

Los subsistemas parciales del sistema político

Retomando nuestra exposición los subsistemas parciales del sistema político, a saber 
política (sistema de partidos), burocracia (administración) y público, su verdadero aporte 

 37 Pierre Rosanvallon, El buen gobierno, Argentina, Editorial Manantial, 2015, p.15.
 38 Niklas Luhmann, Teoría…, op. cit., p. 95.
 39 Corsi, Giancarlo, Esposito, Elena y Baraldi, Claudio, op. cit., p. 126.
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se encuentra en la función del propio sistema del que se diferencian internamente, pero 
con el que se establece una vinculación circular que, para Luhmann es dinámica, pues se 
advierte que la auto-orientación construida de influencia mutua permite atender el proceso 
de auto- reproducción del sistema a partir de que

[…] el público influye a la política a través de las elecciones. La política establece límites y 
prioridades de las decisiones de la Administración (incluyendo siempre en ella a la legislación). 
La Administración se vincula a sí misma y al público por sus decisiones, y este último a su 
vez puede reaccionar frente a las decisiones a través de las elecciones políticas mediante otras 
expresiones de opinión apoyadas en éstas.40

a) Administración

Advertíamos que la vinculación entre los subsistemas era aproximativa ya que no podemos 
omitir que hay una dinámica propia de reproducción, por ejemplo la Administración (bu-
rocracia) tiene como parte de su interés la reglamentación, procedimientos con base a un 
marco institucional que emana de leyes generales como es la constitución y en los conse-
cuentes reglamentos o disposiciones secundarias que permiten un rol y programa específico 
que obliga a la administración a dar respuesta a los objetivos propios de su competencia 
considerando la propia racionalidad y la implementación de los respectivos procedimientos 
que se buscan satisfacer tratando que la ausencia de fallos permee cualquier operación.

Sin embargo, la administración debe atender una permanente influencia de interacciones 
con los otros subsistemas y en especial con el público ya que la toma de decisiones no están 
determinados tan sólo por los programas, en este caso pesa demasiado la decisión vincu-
lante pues la administración debe dejarse gatillar por el público para tomar una decisión. 
Es decir, el público está expuesto a una “coerción de estilo de la burocracia” al demandar 
un servicio, la presentación de una queja, la exposición de una probable reforma, pues 
requiere la burocracia que se reconozcan como propias las disposiciones que van a regular 
el comportamiento del público en el contexto del subsistema de la administración, esto es 
independiente a que el público, cuando interactúa en un subsistema como el que hemos 
referido, se convierta en un agente perturbador de la administración, es así que ocurre una 
interacción desencadenada por las expectativas y por la “estructura de lo perturbado.”41 Los 
diversos trámites, horarios, llenado de solicitudes son parte de este proceso que coacciona 
y adecua el comportamiento del agente perturbador que en el caso que hemos referido es 
el público. De lo anterior podemos valorar atisbos de solución al por qué importa el cómo 

 40 Niklas Luhmann, Teoría…, op. cit., p. 64.
 41 Cfr. Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento, Argentina, Editorial Lumen, Editorial 
Universitaria, 2003, 172 pp.
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se gobierna, por qué en la democracia se troca el binomio e interés de la sociedad no sobre 
las elecciones si no sobre la relación que se da entre gobernante y gobernado tal y como 
lo hemos presentado más arriba. Por eso podemos reconocer que la administración es 
“concebida como producción de decisiones vinculantes acerca de problemas bajo el presupuesto 
de una complejidad reducida.”42

La existencia de una complejidad reducida en la administración sólo es posible ya que 
previamente el sistema político determina procesos específicos que proveen la información 
“cuyos resultados pueden ser tomados como input del sistema de la administración y pueden 
ponerse como premisas de decisión.”43

b) Política

La relación de interacción de la política y la administración es interesante por las exigencias 
o lo que gatilla la burocracia pues obliga a este subsistema parcial a satisfacer una ecua- 
ción que requiere atención por parte de los partidos políticos, pues se exige que el programa 
que proponen estas organizaciones sea realizable, es decir se demanda que lo políticamente 
deseable sea administrativamente factible; incluso se va más allá, la justificación legal de 
las impugnaciones llamadas costes presentadas ante la burocracia deben satisfacer los 
requerimientos propios del subsistema administrativo, lo anterior ratifica la “coerción de 
estilo de la burocracia” esto obliga a que se busquen interacciones con la administración 
pública lo que promueve “un intercambio mutuo que desarrolla cooperación y tácticas en 
vistas de que se pueda llegar a una decisión formal que vincule colectivamente.”44

Recuperando el factor de decisión vinculante podemos reconocer que la política (sis-
tema de partidos) al regirse por criterios electorales se vincula con el público a partir de 
los partidos sugiriendo qué debe elegir y por qué, de cierta manera hay una serie de ideas 
que se derivan de lo anterior: considerar el sentido de variedad que invade a la política y 
reconocer que el binomio que puede describir la lucha electoral, más allá de que los partidos 
nos digan que ellos son los buenos para implementar un programa o políticas públicas y/o 
aquellos son los malos, es la presentación de un programa político lo que permite buscar 
la aprobación a su favor del pueblo elector.

La propuesta de Luhmann es demasiado realista en su vínculo con el público ya que 
la política se reduce a una sola vía de participación por medio de las alternativas que los 
partidos le ofrecen. De ahí que nuestro autor señale que “el futuro de la democracia depen-
derá de la forma en que se distingan alternativas.”45 Lo anterior nos permite hablar de la 

 42 Niklas Luhmann, Sociología…, op. cit., p. 132.
 43 Ídem.
 44 Javier Torres Nafarrete, Niklas Luhmann: la política como sistema, México, Fondo de Cultura Económica, 
Universidad Iberoamericana, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, 2004, p. 267-268.
 45 Ibídem, p. 267.
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democracia más allá de significar la segunda codificación del poder político, sino también 
es el “programa rector del sistema político.”46

La democracia escisión en la cúspide

La democracia como un medio socialmente generalizado permite anticipar la selección 
“entre aceptación y rechazo”47 de los actores que participan del sistema político, es decir 
aparece el gobierno y la oposición como categorías que plantean un intercambio en el que el  
sistema político en su proceso de autorreferencia muestra a la política en una tensión que 
puede provocar “cortocircuito” pues como lo señala Luhmann tanto los éxitos del gobierno 
pueden impactar en la oposición y los fracasos del mismo gobierno provocan el fortaleci-
miento de la oposición. De esta manera, en la teoría de Luhmann el sistema político bajo 
la diferencia gobierno/oposición establece una caracterización del sistema como una “cima 
escindida”, pues ya no hay un ejercicio del poder absoluto como un mecanismo vertical, 
por el contrario se tienen estructuras horizontales que comparten una relación donde el 
poder por ejemplo ya no es sólo una relación política solamente.

La estructura del sistema político trae bajo este enfoque una variable que forma parte 
de las discusiones de las sociedades pluralistas, en donde el poder de gobernar no está 
concentrado, hay una configuración extendida de la vida y acción pública, que establece 
una inoperancia de la representación y por ende de la política representativa, desde esta 
idea podemos considerar que Niklas Luhmann nos presenta un concepto de democracia 
como una categoría ajena a las formas de dominación tradicionales de la modernidad. Por 
ejemplo, critica la vieja fórmula en la que la democracia es vista como “el dominio del pueblo 
sobre el pueblo”, pues dicha afirmación no posibilita la distinción básica que permita la 
operación del sistema; por eso, finalmente podemos señalar que al recuperar el concepto 
de democracia tal y como es descrito, se encuentra ante la construcción de conceptos 
improbables o imposibles de ser operativizados. Como extremo coloca el “modelo parti-
cipativo de intervenir en las decisiones” al que le da el mismo tratamiento, pues más que 
un código político útil para la reproducción, nos hace ver que se cae en una redundancia 
de las decisiones sin que se logre desparadojizar el proceso democrático.

En ambas posiciones referidas arriba, la democracia se valora con una pretendida 
idea de totalidad, mosaico, por lo que la democracia se conformaría por el principio de 
diversidad-oposición, generándose así una relación de intercambio de información que iría 
a determinar el papel del gobierno y de la oposición de manera inicua pues el gobierno 

 46 Silvia Molina y Vedia, “Comunicación gubernamental: ¿encanto o desencanto?”, en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, vol. xlVi, núm. 190, unam, enero-abril 2004, p. 33.
 47 Niklas Luhmann, Sistemas sociales…, op. cit., p.150.
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no se distinguiría del pueblo y/o la participación absorbería cualquiera de los rasgos de la 
administración o de los propios partidos.

Con base a lo antes dicho, la diferenciación gobierno/oposición tiene presente que la 
democracia se concreta en sus funciones con la acción y presencia de los partidos, actores 
que se distinguen temporalmente entre sí por otra diferencia partido en el gobierno/parti-
do oposición en cuanto los procesos electorales pueden cambiar el rol que se desempeña 
en esta tensión. El proceso descrito no está exento de que se sufra una interrupción del 
sistema pues el sistema no regula la elección en sí, sino sólo se garantiza el principio de 
secrecía y libertad. Esto es, tenemos frente a nosotros que la política como lo refieren los 
transitólogos en cuanto a los procesos electorales institucionaliza la incertidumbre llamada 
democrática generándose así “la estructura de un futuro para ella misma desconocido.”48

Un mundo desconocido pero que tiene procesos rutinizados bajo una incertidumbre 
autoproducida que genera inseguridad ante un entorno complejo, pero que no será ad infi-
nitum sino que tendrá plazos determinados en cuanto ocurra el proceso electoral, es decir, 
cuando se tenga la certidumbre de quien será el representante, y esto sólo se logra a partir 
de que la elección se convierte en parte del proceso de diferenciación del sistema político.

Conclusiones

En este trabajo tratamos de presentar la propuesta sistémica de Niklas Luhmann que como 
teoría ofrece la posibilidad de volver inteligible los nuevos momentos del mundo contem-
poráneo. La propuesta aquí referida al pretender hacer comprensible la sociedad, a partir 
del reconocimiento de sistemas autorreferenciales y autopoiéticos, permite romper con 
relatos que apelan a la debilidad conceptual del qué (conceptos) para hacer comprensible 
el cómo (funciones, procesos) que afectan al sistema de la economía, la religión, la ciencia 
o la misma política.

Es así que el mundo contemporáneo reinterpretado bajo la teoría de sistemas sociales nos 
permite bajo un modelo de diferenciación funcional romper con estructuras jerárquicas y  
piramidales que no necesariamente son las idóneas para entender las formas complejas  
que se dan en la realidad cotidiana de la vida humana. Para ello, el conjunto de sistemas que  
son producto de esta evolución –basados en una diferenciación social– permitió constituir 
los límites y por ende la maduración, así como la tematización de las funciones de los mis-
mos sistemas con el objetivo de que pudieran ser aprehensibles teóricamente y por ende 
pudiéramos observar su desarrollo e interacciones entre ellos. La diferenciación sistema/
entorno posibilitó la transformación del mundo de las estructuras funcionales a partir 
de entenderlas como seres vivos, cambiantes. Desde esta mirada el sistema político en su 

 48 Javier Torres Nafarrete, op. cit., p. 162.
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proceso de maduración ha logrado diferenciar tres subsistemas parciales claves para en-
tender la relación que establecen los partidos, la administración y el público políticamente 
relevante. De esta manera, esta propuesta teórica apertura un claro futuro a la democracia, 
a partir de que el código del poder y el principio gobierno-oposición puedan mantener la 
estabilidad del sistema político.

No resta más que afirmar que la complejidad del mundo contemporáneo ha demandado 
que los tres subsistemas parciales nos permitan visualizar los límites del sistema político, 
para ya no asumir que requerimos centros o agentes decisorios omnipresentes, el mundo 
contemporáneo nos coloca en la contingencia de nuestro quehacer como observadores del 
observador o como entornos o elementos constitutivos del sistema político.
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Introducción

El proceso de mundialización trae cambios geopolíticos que conllevan cambios estruc-
turales y afectan los procesos sociales de todos los países. En el campo de las ciencias 
sociales y específicamente de las ciencias de la comunicación, han surgido nuevas 

instituciones que atienden demandas sociales, políticas y económicas como el derecho a  
la información, el acceso al Internet, la transparencia y la competencia, entre otros.

Las Ciencias de la Comunicación como disciplina de estudio, hoy más que nunca, 
cobra importancia en un mundo complejo que demanda de todas las ciencias sociales una 
mayor participación en la comprensión de los fenómenos sociales y en la posibilidad de 
plantear soluciones a los mismos.

La diversidad de las formas de comunicación personal y colectiva, así como la comple-
jidad de la vida social, coloca a los fenómenos comunicativos como parte importante del 
desarrollo de la vida democrática y como elemento relevante del motor de cambio.

Incluso la comunicación entre individuos responde a esquemas diferentes y con mayor 
grado de complejidad. La red de comunicaciones personales y la construcción de comuni-
dades virtuales, afecta directamente en la creación de identidades, culturas, diversidades, 
procesos de inclusión y exclusión, perspectivas de género, etc.

La relevancia del campo de estudio se ha incrementado, desde sus inicios dentro de la 
escuela de Chicago con Charles Cooley, Herbert Mead y John Dewey quienes reconocieron 
la importancia de la comunicación en la vida social; y continuando con Paul Lazarsfeld, 
Kurt Lewin, Carl Hovland y Harold Lassswell, que plantearon la importancia de las audien-
cias, la influencia de los medios en la formación de actitudes individuales y colectivas, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
unesco por sus siglas en inglés, desde la publicación del Informe McBride en 19801 y 
recientemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Comunicación y la Información 

 1 Sean MacBride, et. al., Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, México, 
fce, 1980, 130 pp.
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sostiene la importancia de la libertad de expresión como un elemento “indispensable para 
edificar democracias prósperas y fomentar la participación de los ciudadanos en la Agenda 
para el Desarrollo después de 2015”.2

En la sociedad moderna, la educación es un elemento fundamental que incide directa-
mente en las condiciones de la sociedad misma. Si consideramos que en México el nivel edu- 
cativo de los adultos entre 25 y 64 años de edad, el 66 por ciento alcanza un nivel inferior 
a la segunda etapa de Secundaria, el 15 por ciento logra concluir la segunda etapa de 
Secundaria y el 19 por ciento la educación Terciaria; mientras que el 94.9 de los hogares 
mexicanos tienen un aparato de televisión, la fuente a través de la cual la sociedad se hace 
de la información necesaria para la toma de decisiones en la vida cotidiana, social y política, 
hace que el fenómeno comunicativo sea relevante.

De entre los asuntos de mayor importancia a nivel mundial podemos señalar los dere-
chos humanos, la desigualdad, la pobreza, la democracia, el cuidado del medio ambiente, 
que son cruzados horizontalmente por la posibilidad o imposibilidad de que la sociedad 
tenga acceso a la información pertinente.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser 
molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”3

En este contexto la sociedad civil se coloca como demandante frente al estado o frente 
a los particulares a los cuales se les ha cedido el control de los medios de expresión masiva 
particularmente de la televisión respecto de las decisiones unilaterales de los contenidos 
que afecta la libertad de expresión y directamente a la discusión social.4

Es innegable la relación entre acceso a la información y la esfera de lo público. Los 
mecanismos de evaluación respecto de la acción gubernamental, son precedidos por la 
transparencia y derecho a la información, el derecho de las audiencias, por mencionar 
solamente algunos.

Lo mismo ocurre con los procesos democráticos, que para ser efectivos requieren de 
la información como un bien estratégico que propicie la participación ciudadana, desde el  
planteamiento de la pertinencia de los mecanismos de elección de representantes, de las 
políticas públicas, así como la evaluación del desempeño de los servidores públicos.

La transparencia y derecho a la información son necesarios para la concepción de 
una ciudadanía participativa. Fue hasta 1999, con la reforma a la fracción II del artículo 
115 que se hizo obligatoria la participación ciudadana en los asuntos competencia de los 

 2 unesco, “Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Comunicación y la Información”, en unesco [en 
línea], dirección url: http://es.unesco.org/sdgs/ci, [consulta: 25 de enero de 2016]
 3 unesco, “Artículo 19”, en Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2008, p. 17.
 4 Néstor García Canclini, “Introducción: comunicación y derechos humanos” en Aimé Vega Montiel 
(coord.),Comunicación y derechos humanos, México, unam, 2012, 184 pp.



Tendencias en la enseñanza de ciencias de la comunicación en el mundo

193

ayuntamientos. En el mismo sentido, en la reforma de 2012 se incluye la consulta popular 
como forma de participación ciudadana, bastante limitada por cierto, pero que constituye 
un logro para los ciudadanos más allá del derecho de votar y ser votado.

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, son efectivos en tanto la 
población está informada, de lo contrario son espacios idóneos para el enfrentamiento 
entre posturas de grupos políticos, pero no para el escrutinio y la evaluación por parte de 
la sociedad.

Además de los temas tratados anteriormente, los problemas de salud, medio ambiente, 
desigualdad, etc. parecieran ajenos al entorno inmediato de la sociedad civil. Esta lejanía es 
solamente un espejismo creado por la deficiente circulación y acceso a la información, por-
que en realidad repercuten en el día a día de los individuos sin que haya conciencia de ello.

Ante este complejo panorama es importante el estudio del fenómeno comunicativo que 
cruza transversalmente los grandes problemas sociales del mundo contemporáneo, sobre 
todo desde el punto de vista del individuo ordinario, que cada día más posee mecanismos 
de selección, evaluación y participación en la esfera de lo público.

Adicionalmente, se debe considerar la labor del Comunicólogo como hacedor de los 
mensajes, con un deseado perfil ético y con compromiso social. Cabe destacar que este 
trabajo, fue complementario para el diagnóstico y la elaboración de la Reforma del Plan de 
Estudios 2016, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, unam. 

Tendencias Mundiales en Ciencias de la Comunicación

Los planes de estudio en el área de las Ciencias de la Comunicación a nivel mundial bus-
can la integración y el reconocimiento del campo de conocimiento con estatuto propio y 
diferenciado con respecto de otras disciplinas de las ciencias sociales.

Con el fin de integrar una muestra algo representativa sobre las tendencias que surgen 
en el mundo con respecto a los estudios en Ciencias de la Comunicación. Originalmente 
esto tuvo el fin de auxiliar en el diagnóstico de la Reforma del Plan de Estudios en la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación. Motivo por el cual se seleccionaron veintidós 
universidades a nivel mundial. La selección se realizó de manera distribuida y aleatoria de 
acuerdo a diferentes regiones, su ranking de acuerdo a QS Top Universities 2014, investigación 
(productividad, referentes bibliográficos,) calidad de la enseñanza, posibilidad de egresa-
dos para incorporarse a la vida laboral, instalaciones de las universidades, innovación con 
base en el contexto global, nivel de vinculación del a universidad con el contexto local y 
posibilidad de acceso a la universidad. . La selección inicial no diferenció distintos niveles 
de estudio (dícese Licenciatura, Maestría y Doctorado) ya que la necesidad de reconocer a 
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Ciencias de la Comunicación como un área de estudio ha llevado a la disciplina volverse 
multidisciplinaria a su vez se da como especialidad en distintos niveles de estudio.

En algunas licenciaturas impartidas en Estados Unidos se prioriza una formación 
orientada a mejorar la comprensión científica de la comunicación humana, así como las 
aplicaciones de tales conocimientos.

Los planes de las universidades españolas fragmentan el campo general de conocimiento, 
en carreras o disciplinas profesionales, consistentes en saberes teóricos y técnicos específicos 
que concurren en el campo de la comunicación, lo que da lugar a especialidades, como los 
planes de estudio vigentes.

En las dos principales universidades de Inglaterra los programas de estudio, sobre todo 
en el nivel maestría, están orientados a la profesionalización de las especialidades, en donde 
cada parcela de conocimiento constituye una carrera profesional en sí misma,

Instituciones en Estados Unidos, Australia y Singapur proponen una formación híbrida: 
académica y profesional, habilitando para investigar y para gestionar o intervenir en la 
práctica en procesos de comunicación pública.

Otras universidades en Estados Unidos, Italia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, 
contemplan una formación académica con diversos campos, tales como la publicidad, la 
comercialización, la gestión, las relaciones públicas, la organización política y los asuntos 
públicos, incorporando en sus contenidos la utilización de métodos cualitativos y cuan-
titativos.

Estados Unidos, Australia y Holanda, conciben a la comunicación como un saber es-
pecializado y crítico, basado en teorías de la comunicación, centrado en el impacto de la 
comunicación mediática y las nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre las 
estructuras sociales, económicas y políticas de sociedades interconectadas a escala global.

Los planes de estudio en el área de estudio en Ciencias de la Comunicación a nivel 
mundial busca la integración y el reconocimiento del campo de conocimiento con estatuto 
propio y diferenciado con respecto de otras disciplinas de las ciencias sociales. Cabe desta-
car que la selección inicial no diferenció distintos niveles de estudio (dícese Licenciatura, 
Maestría y Doctorado), motivo por el cual se encuentran algunas universidades que tienen 
el campo de estudio en Maestría. Esto responde a la necesidad de reconocer a Ciencias de 
la Comunicación como un área de estudio ha llevado a la disciplina volverse multidisci-
plinaria a su vez se da como especialidad en distintos niveles de estudio.
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Tabla 1

Universidades de los ranking mundiales seleccionadas

América Latina

Universidad de Sao Paulo Brasil

Total 1

Norte América

University of Wisconsin Madison EUA

University of Southern California EUA

University of Pennsylvania EUA

Columbia University EUA

Northwestern University EUA

American Unviersity EUA

Total 6

Europa

Ku Leuven Bélgica

Aarhus University Dinamarca

Universidad Complutense Madrid España

Universidad de Navarra España

Universitat Autonoma de Barcelona España

University of Amsterdam Holanda

Universidad de Bologna Italia

London School of Economics and Political Science Inglaterra

City University London Inglaterra

University of Oslo Noruega

Moscow Technical University of Communciations and Informatics Rusia

Total 11

Asia

National University of Singapore Singapur

Total 1

Oceanía

The University of Queensland Australia

Monash University Australia

University of Melbourne Australia

Total 3

Fuente: Elaboración propia con base en QS Top World University Rankings 2014 [en línea], dirección url: http://
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014, [consulta: 25 de enero de 2016]
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Diagnóstico de planes de estudio en el mundo

Al revisar las universidades que imparten Ciencias de la Comunicación a nivel Licenciatura 
se encontró que en promedio el plan de estudios abarca 6.5 semestres, es decir poco más de 
3 años. Se presenta una tendencia hacia disciplinas profesionales, consistentes en saberes 
teóricos y técnicos específicos que concurren en el campo de la comunicación, tales como: 
Comunicación Audiovisual, Métodos Cuantitativos de Investigación en Comunicación, 
Métodos Cualitativos de Investigación en Comunicación, Comunicación de Proyectos de 
Investigación, Periodismo y Medios de Comunicación, Comunicación Política y Relaciones 
Públicas, Medios, Cultura y Sociedad, Medios de comunicación y sociedad, Lenguaje en 
los Medios de Comunicación, Introducción a los Estudios de Cine y televisión, Teorías 
de medios, Cultura, Publicidad, Libertad de expresión, Sociología de la Comunicación y 
Economía Política. Las materias son consistentes con distintos ejes y permiten al alumno 
escoger “su plan de estudios”. Esto tiene un razonamiento de fomentar a los estudiantes 
a especializarse dentro de la licenciatura. A su vez, el modelo de Ciencias de la Comuni-
cación en Europa. 

Ejes temáticos en universidades en el mundo

Con fin de buscar las áreas de desarrollo que establece el programa de la unesco se to-
maron los 359 programas de las materias pertenecientes a 9 licenciaturas en Ciencias de 
la Comunicación (o su equivalente) en 9 universidades de 5 regiones del mundo. Estas se 
seleccionaron de manera aleatoria.

Identidad, cultura, diversidad, inclusión y exclusión

Con base en la muestra de la Universidades, se encontraron dos regiones que retoman 
contenidos y asignaturas relacionadas con identidad, cultura, diversidad, etc. En el caso de 
Europa, se puede explicar por la gran cantidad de migración y programas de integración 
que se han impulsado por el Parlamento Europeo y por gobiernos de cada país, esto a su 
vez crea una cultura por integrar distintas culturas. 

Finalmente, el caso de Oceanía, en específico Australia, se encontró que existe en una 
misma Universidad (Queensland) 12 asignaturas relacionadas con valores de identidad y 
culturales. 
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Tabla 2

Valores de identidad en Planes de Estudio mundiales

Valor Identidad, cultura, diversidad, inclusión y exclusión 

Asignaturas
UNIVERSIDAD 
(Región) 

•	 Internet Cultura y Comunicación Estratégica
•	 Comunicación para el Cambio Social
•	 Televisión y Cultura Popular
•	 Medios, cultura y sociedad.
•	 Gestión de todo Culturas
•	 Medios de comunicación y sociedad
•	 Problemas en Estudios Culturales
•	 La comunicación en Contexto
•	 Estrategias Social, Grupos y Lenguaje
•	 Cultura Celebrity
•	 Ideología, Medios de Comunicación y Cultura
•	 Televisión y Cultura Popular

Universidad de Queensland (Oceanía) 

Asignaturas
UNIVERSIDAD 
(Región)

•	 Sociología de la Cultura
•	 Antropología
•	 Filosofía del Lenguaje

Universidad de Bologna (Europa) 

Asignaturas
UNIVERSIDAD 
(Región)

•	 Sociología 
Universidad Complutense Madrid (Europa)

Asignaturas
UNIVERSIDAD 
(Región)

•	 Teorías de medios, cultura y sociedad I
•	 Sociología

Teorías de medios, cultura y sociedad II
Universidad De Dinamarca (Europa) 

Fuente: Elaboración propia con base en QS Top World University Rankings 2014 [en línea], dirección url: http://
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014, [consulta: 25 de enero de 2016]

Valores de desarrollo

Con respecto a los valores de desarrollo ilustrados en la tabla 3 (Figurado abajo), se encontró 
tras la consulta de cada una de las páginas web de las universidades seleccionadas, que 
en el ámbito de Derechos humanos y Transparencia, Acceso de información no existían 
asignaturas como tales con esos nombres. Sin embargo, en el ámbito de las asignaturas 
relacionadas con uso del Internet y plataformas existen algunas asignaturas que dentro 
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de su contenido abordan temáticas de transparencia y acceso a la información. A su vez, 
las asignaturas relacionadas con derechos humanos más bien se encuentran en los planes 
como materias optativas o relacionadas con Ciencias sociales y no necesariamente con 
Ciencias de la Comunicación. 

El campo que más se repite en las asignaturas es el de Uso del Internet y plataformas 
esto se debe a que el “nuevo medio” se considera como un tema que deberá abordarse 
desde el impacto de la comunicación mediática, en sus contenidos se encuentra que no se 
deja de lado el análisis de las estructuras sociales, económicas y políticas de sociedades 
interconectadas a escala global. 

Asimismo, se observó que las universidades seleccionadas de Estados Unidos no se-
ñalan materias enfocadas en estos temas dentro del ba (Bachelor of arts –licenciatura-) en 
Ciencias de la Comunicación, esto se debe a gran medida a que en eua se escogen majors 
y minors. Es decir áreas de interés que predominan y la curricula de estudios la hacen los 
alumnos, lo cual implica que aunque haya una serie de créditos obligatorios con los que 
deban cumplir en ciencias de la comunicación, gran cantidad de materias pertenecen a 
bloques interdisciplinarios (y materias optativas). 

Europa, por su parte contiene, en términos generales asignaturas relacionadas con 3 
campos de desarrollo. Esto se debe a gran medida, por la variedad de enfoques que se 
tienen dentro de sus universidades y el multiculturalismo en Europa. 

Australia, perteneciente a la región de Oceanía, también cuenta con programas que 
integran distintos campos de desarrollo, con un énfasis especial en Uso de Internet y la 
Universidad de Queensland es la única que se encontró dentro de la muestra con una 
materia relacionada a Medio ambiente. 
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Tabla 3

Valores de desarrollo en Planes de Estudio mundiales

Valor Derechos 
humanos

Economía Democracia Medio ambiente Uso del Internet y 
plataformas 

Desigualdad
Pobreza

Transparencia y
Acceso de 

información 

Asignatura
Universidad
(Región) 

Economía 
Política
Universidad 
de Bologna 
(Europa)

Comunicación, 
Cambio y 
Sostenibilidad.
Universidad 
de Queensland 
(Oceanía)

La Web de adentro 
hacia afuera - desde 
los frikis de Google y 
Facebook
Escritura y edición de 
las Profesiones
Talk, Interacción y 
Tecnología
Nuevos Medios: Ideas 
y Usos
Universidad de 
Queensland (Oceanía) 

Asignaturas
Universidad 
(Región)

Economía 
aplicada a la 
Comunicación 
audiovisual
Universidad 
Complutense 
Madrid 
(Europa) 

Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación
Universidad Autónoma 
de Barcelona 
(Europa) 

Asignaturas
universidad 
(Región)

historias mediatizada: 
la auto-representación 
en la narrativa digital
La pornografía, 
protección y 
alimentación: Internet 
Content Reglamento - 
Protección o Censura?
Internet, persona y 
sociedad
Social Media y 
Campañas Electorales
Universidad de Oslo 
(Europa) 

Fuente: Elaboración propia con base en QS Top World University Rankings 2014 [en línea], dirección url: http://
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014, [consulta: 25 de enero de 2016]
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Conclusiones

Existen en México más de 200 programas académicos de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación a nivel nacional. Los objetivos de la unesco, ya mencionados del documento 
“Desarrollo Sostenible para la Comunicación y la Información” enfatizan el fomento de 
creación de mecanismos e indicadores para clasificar qué tipos de medios de comunicación 
existen en todo el mundo. 

La problemática, que existe es, a pesar de la globalización, los medios de comunicación, 
su funcionamiento, su énfasis y sobre todo el esquema económico en el que se insertan en 
los países varía mucho entre naciones. Esto, crea un sinfín de posibilidades de programas 
de estudio y como las Universidades abordan los medios y forman comunicólogos. 

Con base en lo observado, se concluye la necesidad de incorporar materias de carácter: cul- 
tural, de uso del Internet, y Derechos humanos (aunque estás ultimas bien podrían consi-
derarse optativas. Lo que aquí se ha presentado, contribuyó al diagnóstico de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación para elaborar el Plan de Estudios 2016, que considera 
reforzar el enfoque social, económico y político que ha caracterizado a la enseñanza de 
la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la vez de considerar 
tendencias en otras universidades en el mundo. Con base en ello, se concluyó conjugar 
las propuestas de carácter práctico (de uso y manejo de tecnologías) con la necesidad de 
incorporar asignaturas, que bien pudieran ser optativas, sobre el carácter cultural, el uso 
de nuevas tecnologías, los derechos humanos o la comunicación de crisis, entre otras que 
se agregaron al Plan de Estudios. 
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LOS TRAYECTOS DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:
EL DEAMBULAR DEL SIGLO XX Y EL AMBULAR EN EL XXI

Rafael Reséndiz Rodríguez

Introducción

“Andar, caminar sin dirección determinada”, reza la Real Academia de la Lengua en 
relación al concepto de deambular. Y eso fue precisamente lo que los estudios de las 
denominadas “Ciencias de la Comunicación” emprendieron a lo largo del siglo xx, 

en tanto que disciplina que se incorporó allá por los años 50s. del siglo xx a las currículas 
académicas de las universidades de norte, centro y sudamérica, como del resto del mundo, 
a partir de la creación de escuelas y facultades de periodismo y/o ciencias de la comunica-
ción, y sus derivados. Por su parte, ambular la rae lo define como “Andar, ir dando pasos”. 
Y ese es precisamente el sentido de este ensayo: describir, explicar, analizar el ambular y 
el deambular de las “ciencias de la comunicación” a los largo de los siglos xx y xxi, en el 
marco de la enseñanza y la investigación de los fenómenos en los que las relaciones del 
hombre con la sociedad se definieron a partir de la irrupción de mediaciones técnicas y 
tecnológica, mecánicas y electrónicas, que construyeron la sociedades modernas, desde la 
invención de los caracteres móviles por Gutenberg, hasta la llegada de los denominados 
mass media (fotografía, prensa, radio, cine, televisión). Hoy, en pleno siglo xxi, la llegada de 
los instrumentos de comunicación personal (self media), materializada en la relación de los 
sistemas de computación y los de conmutación de información, están reconfigurando las 
relaciones humanas y las estructuras mismas de la sociedad, pues impactan directamente 
en las formas y modos de comunicación, en tanto que soporte de las relaciones sociales y 
los vínculos de la estructuras del poder y la sociedad.

La emergencia de los mass media y los self media no se da por generación espontánea, 
son productos del desarrollo del capitalismo que, en tanto que esferas que definen espacios 
para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, materiale e inmateriales 
(o simbólicos), generan dimensiones innovadoras para las relaciones humanas y desafíos 
para la reorganización social. Con los mass media y los self media aparecen formas inno-
vadoras de lenguajes que desafían el saber y el saber hacer de los individuos e impulsan 
matrices culturales que se configuran en formas y modos de comunicación acordes con 
las coyunturas, sociales, económicas y políticas.
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El “pensamiento comunicacional” de cada época se adecua a las necesidades del saber 
y del saber-hacer de los hombres y las mujeres en los procesos de interacción, pero sobre 
todo, obliga a la sociedad y al poder a enfrentar desafíos para los cuales no necesariamente 
estaba preparada. Hoy día, la dimensional comunicacional se ha convertido en una varia-
ble insoslayable para entender el tejido social y las estructuras de poder. Ya no podemos 
concebir que la variable que define en abstracto el quehacer del hombre en sociedad sea 
solo la política, sino que la cultura (en tanto que resultado de los proceso de comunicación 
y significación a través de los cuales el hombre le da sentido al mundo) es la dimensión que 
pesa cada vez más y que requiere ser explicada y analizada a la luz de nuevos paradigmas 
que definan e interpreten los innovadores procesos de comunicación. El hombre ya no sólo 
es “un animal político”, ahora es, preeminentemente, un “animal simbólico”.

El “giro comunicacional” de las ciencias sociales

El devenir de las denominadas “ciencias de la comunicación” en el siglo veintiuno parece 
prometedor, y no precisamente porque los paradigmas canónicos para el estudio de la comu- 
nicación estén ofreciendo resultados novedosos para la comprensión, el análisis, la inter-
pretación de la realidad socio comunicacional y la generación de perspectivas harto satis-
factorias, sino porque, en sí, los fenómenos comunicacionales están a la orden del día en 
la agenda de las ciencias sociales, y no solo en el marco de las denominadas “ciencias de la 
comunicación”. Tesis setenteras como la de que “la televisión no fomenta la violencia, sino 
que solo refuerza las actitudes sociales” permiten afirmar que esos presupuestos deben ser 
replanteados a la luz de una nueva realidad social y mucho más compleja que la del siglo xx.

En esta paradoja teórica de la comunicación intervienen diferentes factores de índole 
epistemológico que agravan y, al mismo tiempo, hacen promisorios los estudios en co-
municación para las siguientes décadas. En primer lugar está la denominada crisis de las 
ciencias sociales que volvieron obsoletos muchos paradigmas clásicos de estas disciplinas, 
que pretendían responder a la constitución del orden, o del desorden, social del siglo xx. 
La desfiguración del materialismo histórico como enfoque predominante en las ciencias 
sociales del siglo xx, como la sociología, la antropología y la economía; el aniquilamiento 
del pensamiento marxista en gran parte de las universidades europeas y latinoamericanas; el 
creciente desdén por el psicoanálisis freudiano y post-freudiano; etc., construyeron el telón 
de fondo de un derrumbe epistemológico de diversas perspectivas de las ciencias sociales.

Por otro lado, la reconfiguración del positivismo (o neopositivismo) en el contexto de 
la postmodernidad, como herencia de los pensadores de la denominada Escuela de Viena, 
tanto en las ciencias del hombre, como la filosofía, y en otras disciplinas sociales, como la 
sociología, construyeron el marco para la emergencia de nuevos paradigmas, o al menos 
de paradigmas desdeñados anteriormente, para la investigación en ciencias sociales. 
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Las “ciencias de la comunicación”, como el resto de las ciencias del hombre y de las 
ciencias sociales, han sido parte de esta larga travesía constituida por esta paradoja epis-
temológica.

Las razones son diversas. En primer lugar, lo inasible de “la comunicación” en tanto que 
ciencia; en segundo lugar, la confusión epistemológica sobre la que se ha querido construir 
esta disciplina, dejándose llevar por la emergencia de modelos y teorías que se fueron im-
poniendo en el contexto curricular de la enseñanza y la investigación en comunicación, 
en prácticamente todo el mundo. En tercer lugar, el desarrollo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación a lo largo del siglo xx y su impacto social en la conformación 
de las sociedades de ese mismo siglo, y lo que va del xxi. Por último, el eje rector del orden 
social y económico en que se han ido constituyendo las tecnologías de información en las 
primeras décadas del siglo xxi, como parte fundamental para el proceso de globalización 
e imposición del nuevo orden económico neoliberal.

Una de las grandes contradicciones de las “ciencia de la comunicación” ha sido la de 
convertirse en una disciplina que carece de una visión holística del fenómeno de la co-
municación. Durante décadas se esquematizaron las perspectivas para el estudio de las 
“ciencias de la comunicación” en paradigmas que solo respondían al fenómeno utilitario 
de la comunicación masiva; utilitario tanto en el orden simbólico, como en el económico. 
La razón era muy simple: la incorporación de las ciencias de la comunicación en el debate 
académico fue promovido por aquéllos que requerían respuestas inmediatas al uso de los 
medios de comunicación y de diversos universos simbólico como la publicidad y la pro-
paganda política, que requerían respuestas sobre la eficacia comunicativa. Y ni qué decir 
de la invención de tecnologías de información y comunicación en el marco de la industria 
militar, de uno y otro polo, durante la Guerra Fría.

Así, la “comunicación funcional” (Wolton, 2006) impuso necesidades del saber, acordes 
al “pensamiento comunicacional”1 predominante. Éste ha sido uno de los rasgos predomi-
nantes de la enseñanza y la investigación de la comunicación en el siglo xx, y parece que 
continuará en el siglo xxi. En este contexto, la comunicación se constituye en ese “obscuro 
objeto del deseo”, no sólo del orden establecido por el desarrollo científico y tecnológico de los 
instrumentos de comunicación acordes a las necesidades sociales del siglo xxi, sino porque, 
por esta misma razón, se convierte en una dimensión compleja que requiere del concurso de 
diferentes disciplinas sociales que permitan entender la emergencia de esa novedosa sociedad 
del siglo xxi, donde las nuevas formas de interacción humana (de interactividad) están mar-
cadas por la intrusión de estos instrumentos en todos los órdenes de la vida social y humana.

 1 El pensamiento comunicacional es una categoría con la que Bernard Miège sintetiza un proceso en el 
que confluyen tres variables en cada periodo de la histórico-comunicacional: el económico (producción de 
máquinas de comunicar); otro socio-cultural (la necesidad social y profesional que requiere de cierto tipo  
de máquina de comunicar ese periodo histórico), y el interés académico por estudiar las necesidades y la 
importancia de esas máquinas de comunicar en dicho periodo. En Bernard Miège, El Pensamiento comunica-
cional, México, Universidad Iberoamericana, 1996, 131 pp.
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No es gratuito que, desde que Giovanni Sartori publicó su Hommo videns2 la ciencia 
política se sintió en la necesidad de explorar lo terrenal del fenómeno de los medios de 
comunicación audiovisual, principalmente la televisión, como tampoco le fue ajeno a esta 
disciplina la disertación político filosófica de Habermas en torno a su Teoría de la acción 
comunicativa3.4 

Quizá la preocupación de Habermas por esta dimensión de lo social nos permita disertar 
sobre un aspecto desdeñado por las “ciencias de la comunicación”: la visión no solamente 
utilitaria de los estudios en comunicación, sino la permanencia de esta preocupación en 
disciplinas un tanto ajenas en el estudio de los fenómenos de comunicación, tal y como se 
realizan hoy día en el mundo académico. Una de las tantas preocupaciones de Habermas 
por entender la acción comunicativa es la de explicar, a través de la pragmática anglosajona 
de Austin, Searle y otros, el proceso de comunicación-significación-acción.5 No obstante, 
esta preocupación ha sido una constante en el contexto de la filosofía, la sociología y la 
lingüística europea y norteamericana, en todas sus modalidades, desde los inicios del 
siglo xx. De Wittgenstein a Rorty, en la filosofía; de Mead a Bateson y Watzalawick, en la 
lingüística y la psiquiatría, pasando por Husserl y Schutz, en la filosofía y la sociología, 
hasta Cassirer y Durán en la antropología, por citar solo a algunos, nos hablan de una 
preocupación profunda a lo largo del siglo xx, por comprender el fenómeno de la comu-
nicación y la significación, no solo en su perspectiva mediática, utilitaria o funcional, sino 
en esa dimensión en donde el interlocutor es un sujeto con capacidad interpretativa de 
la realidad a través de la comunicación (“el hombre es un animal simbólico”, al decir del  
propio Cassirer) y un sujeto competente para no ser sólo una víctima del proceso de comu-
nicación significación, como lo proponían los paradigma norteamericanos para el estudio 
de la comunicación, y su enseñanza en las universidades de todo el mundo.

Tampoco es paradójico que, con la crisis de las ciencias sociales y la emergencia de 
neopositivismo, (en el contexto de la postmodernidad y la globalización) estas disciplinas 
se estén rescatado para abordar los desafíos que revelan los nuevos procesos de interacti-
vidad derivados de la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

 2 Giovanni Sartori, Homo Videns: Televisione e Post-Pensiero (Homo Videns. La Sociedad Teledirigida), Laterza, 
1997, 166 pp.
 3 Jurgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987.
 4 En su momento, el “People´s choice, de Paul Lazasferd y Bernard Berelson marcó un hito en los incipientes 
estudios en comunicación que pretendía explicar –a partir del estudio de un microcosmos- la influencias de la 
prensa y la radio en la elección de candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, dando paso a una de las 
más significativas “teorías de la comunicación”: The two steps flow of communication (Lazasferld, P. y Berelson, 
B., 1944). De la misma manera, la preocupación psicologizante de Carl Hovland y su equipo de investigación 
en la Universidad de Yale, le permitió incorporar a su preocupación académica, un tanto instado durante la  
II Guerra Mundial por el Departamento de la Defensa de los E.U, un acercamiento al estudio “clínico” de  
la propaganda y los cambios de actitud, a través de la exposición de los soldados a mensajes cinematográficos. 
(Hovland, C.1953).
 5 Jurgen Habermas, op. cit., pp. 367-432.
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del siglo xxi, que ya no pueden ser resueltos con los paradigmas socio-comunicacionales 
que ofrecían las ciencias sociales del siglo xx. Los modelos positivistas del contenido y sus 
efectos, como el de emisor-receptor; los de la comunicación en dos niveles o el de marke-
ting, están completamente desfasados de la realidad comunicacional de una sociedad en 
red emergente. Del mismo modo, los modelos sistémicos, como el Sociométrico, el Tran-
saccional y el Interaccionista sistémico no responden a las nuevas necesidades del paso de 
una sociedad de los mass-media, a otra de los self media, al decir de Jean Cloutier.6 A este 
concierto de modelizaciones, y en una búsqueda por diseñar nuevas formas de entender 
los procesos de comunicación, surgen hoy los modelos constructivistas de la génesis del 
sentido, como el modelo de Hipertexto y el Situacional.7

Por lo expuesto hasta ahora, queda claro que las “ciencias de la comunicación” no existen 
en tanto tales, sino que han sido todas esas ciencias sociales que estudian los fenómenos de 
comunicación y significación, en todas sus aristas, las que constituyen las verdaderas “ciencias 
de la comunicación”, desde las matématicas (teoría de las probabilidades), modeladoras del 
paradigma de la Teoría matemática de la información (Shannon8, Weaver y Rosenblueth, 
1948), la Cibernética de Wiener9 y la Teoría de los sistemas de Berttalanfy10 y de Luhmann 
(1970), hasta los diversos modelos derivados de la preocupación por estudiar los emisores, 
los mensajes y los receptores de los procesos de comunicación: desde las citadas “Teoría de 
la aguja hipodérmica”; la del “Doble flujo de la comunicación”; hasta otras como la Teoría del 
Gatekepper; de la “Agenda Setting” y la teoría de “La espiral del silencio”.11 De lo que estamos 
hablando es que las ciencias sociales, al descubrir su preocupación por los problemas de la 
comunicación y la significación están dando un giro hacia el estudio de estos fenómenos, 
por lo que podríamos suponer que hay un “giro comunicación de las ciencias sociales”. Así 
como la filosofía de principios del siglo xx incorporó a la explicación del problema de la 
representación de la realidad su preocupación por el lenguaje como única forma de asir 
y representar esa realidad (“giro lingüístico de la filosofía”, al decir de Bergman primero,  

 6 Jean Cloutier, “La communication audio-scripto-visuelle à l’heure des self media, à l’ere d’emerec”, (Thèse 
de doctorat), Université de Bordeaux III, 2001. Propósitos retomados en el texto: Petit traité de communication, 
1979.
 7 Alex Mucchielli, y Jeannine Guivarch, Nouvelles méthodes d é́tude des Communications, Paris, Armand 
Colin, 1998, 174 pp. 
 8 Claude Shannon, “A mathematical theory of communication”, en Bell System Technical Journal, vol. 27, 
julio-octubre 1948, pp. 379-423, 623-656.
 9 Norbert Wiener, Cibernética y sociedad, Buenos Aires, Sudamérica, 1954, 181 pp.
 10 Ludwig Von Bertallanfy, General System theory: Foundations, Development, Applications, New York, George 
Braziller Incorporated, 1968, 296 pp.
 11 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en: Mauro Wolf, La investigación de la comunicación de masas, 
Barcelona, México, Paidós, 1987, 318 pp.; Melvin De Fleur, Teorías de la comunicación masiva, Buenos Aires, 
Paidós, 1972. 251 pp.; y Berlo, David K., El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica, 
El Ateneo, Buenos Aires, 2ª ed., 1969, 239 pp.
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y Rorty12 después; las ciencias del lenguaje, por su parte, se abocaron al estudio de la signi-
ficación y los procesos semióticos que se construyen para tal propósito: “giro semiótico” de 
las ciencias del significado, al decir de Fabbri.13 En consecuencia, las ciencias sociales están 
en proceso de dar un giro comunicacional a sus preocupaciones, a partir de la emergencia 
de este “obscuro objeto del deseo” epistemológico en el panorama del siglo xxi.

En los años sesentas, un fenómeno curioso en el contexto de las “ciencias de la comuni-
cación” apareció en el mundo anglosajón, con un fuerte impacto en el contexto académico 
mundial: Marshall McLuhan. Denostado por su frivolidad reflexiva, sus detractores lo acu-
saban de una falsa visión de la comunicación al servicio de oscuros intereses mercantiles. 
Por el contrario, sus defensores le imputaron el mote de “el profeta de la comunicación”; 
tan profético y ocurrente como lo sería una década después Alvin Toffler con su trilogía: 
El shock del futuro (1970), La tercera Ola (1980) y El cambio del poder (1990); McLuhan pro-
puso, en los años sesentas del siglo xx, dos tesis fundamentales bien “profetizadas” y que, 
con el advenimiento de la globalización y de la sociedad informatizada, fueron rescatadas 
y replanteadas por quienes redescubrieron al profeta del siglo xx:

 a) La tesis de la aldea global; y 
 b) La tesis de los medios como extensiones del hombre, de la que se derivaría esa ocurrencia 

b.1) de los “medios fríos” que requieren mucha atención de las audiencias (la prensa y la 
radio) y los “medios calientes” donde la participación del espectador es mínima (el cine 
y la televisión). Para los propósitos de esta parte de nuestra disertación nos ocuparemos 
de la primera “profecía” (a), y la primera premisa de la segunda “profecía” (b).14

En su momento, la noción de “aldea global” sonó provocadora para los detractores, 
y provocativa para los pontificadores de McLuhan. La “aldea global” era una ensoñación 
onanística para los primeros, pues todavía ni siquiera el “Early Bird” (“Pájaro madrugador”, 
lanzado en 1965) había aparecido en escena. Para los admiradores de McLuhan esta tesis 
revelaba el devenir de la “Tercera ola” de Toffler.15 Un mundo tan interconectado que se co-

 12 Rorty, Richard, El giro lingüístico: dificultades metafilosóficas de la filosofía lingüística, Paidós, 1990, 167 pp.
 13 Fabbri, Paolo, El giro semiótico, Madrid, Gedisa, 1999, 160 pp.
 14 Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona, 
Paidos, 1964, 336 pp.
 15 Según Toffler, “la primera ola” de la sociedad se inicia con la agricultura, hace 10 mil años, y termina 
en el siglo xViii, con la llegada de la Revolución Industrial, con la que inicia, precisamente, la “segunda ola”. 
Se entiende que en cada uno de estos periodos la sociedad se configura a partir de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que le exigen cada uno de los modos de producción material y simbólica 
imperantes en cada época. La “tercera ola” prácticamente se inicia en el siglo xx con el desarrollo de tecnologías 
de información y comunicación que aceleran todos los procesos de producción, distribución y consumo de la 
“segunda ola”. En esta “tercera ola”, la información y el conocimiento serán la materia prima que el hombre se 
preocupará por producir (lo inmaterial), dejando la producción de lo material a las sociedades que no logren 
dar el paso de la segunda a la tercera ola.
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nocería al instante lo que sucede en cualquier parte del mundo, casi de manera instantánea, 
como sucede en una aldea. Al parecer, la globalización es la materialización de esa metáfora 
“aldeánica” de McLuhan, pues fueron los sistemas de información y comunicación nacionales 
en todo el mundo los primeros que el neoliberalismo presionó para que se desregularan y 
fuera el mercado el que decidiera su impuso y crecimiento. Hoy día, el eufemismo de las 
redes sociales materializa aún más la profecía macluhiana de la “aldea global”.

La encrucijada de la comunicación en el siglo xxi: la razón crítica o la razón 
instrumental para la investigación de los medios y sus contenidos

Los eufemismos de las trasmediación o la implosición de los cross-media, así como el de 
la “sociedad del conocimiento” nos ubican en estas dos primeras décadas del siglo xxi en 
una dimensión diferente a la del siglo xx. El “pensamiento comunicacional” de esta época 
ha dado un viraje significativo al pasar de una sociedad de los mass media, a otra de los 
self media. Hoy, los proceso de producción, distribución y consumo simbólico (como el de 
no importa que objeto material o inmaterial) se han acelerado, y de una sociedad lenta 
hemos pasado a una sociedad rápida; de una sociedad de lo material, pasamos a una de lo 
inmaterial, y de una sociedad real nos embarcamos en el flujo de una sociedad virtual. Sin 
embargo, y como bien apuntó Jean Cloutier, el hecho de que aparezcan “nuevos medios” o 
nuevas formas de comunicación, no significa que desaparezcan las anteriores, sino que se 
suman al concierto del “pensamiento comunicacional de la época”.16

Es posible hoy día afirmar que las formas emergentes y los modos de comunicación 
actuales han logrado generar un cambio significativo en la forma de producir, distribuir 
y consumir información. Es un hecho ineluctable que la construcción discursiva de las 
formas emergentes de comunicación han cambiado radicalmente las formas de circulación 
y de consumo de información. Es decir, que la socialización de la información, de manera 
alterna y simultánea, ha logrado que paulatinamente se vaya consolidado una estructura 
horizontal de comunicación, poniendo en jaque a las viejas estructuras verticales de la pro- 
ducción, distribución y consumo de la información que se había impuesto, al menos desde 
que las máquinas de comunicar mediaban entre las élites del poder y la sociedad, desde 
la imprenta hasta la televisión.

Lo significativo de esta forma de producir información radica en el hecho de que, 
potencialmente, el “consumidor” de información se ha convertido en “productor” de la 
misma. Asimismo, de que los circuitos de distribución verticales de información se han 
colapsado ante la emergencia de circuitos abiertos, eufemísticamente definidos como “redes 
sociales”. La mítica contemporánea le está asignando, hoy día, una fuerza desmesurada 
al poder de estas redes y se afirma que constituyen mecanismos innovadores para poner  

 16 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Jean Cloutier, op. cit.; y Miège, op. cit.
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al descubierto cantidades de información nunca antes vista (Big Data), y posibilidades para 
que esa información tenga la capacidad de proponer nuevas formas de organización social, 
pero también de su análisis e investigación. La metáfora misma ha dado en qué pensar 
al poder constituido, pues “affaires” como los wikiliks, de Assang, o flujos de información 
confidencial de la estructura militar norteamericana, por Edward Snowden, han desatado 
las más variadas reacciones de propios y extraños, tanto de quienes quedan evidenciados, 
como de los que evidencian, sobre el peligro que para el poder constituido representan 
las “redes sociales”. La tentación autoritaria, por tanto, queda latente y las teorías de la 
conspiración formulan hipótesis heurísticas sobre las relaciones perversas entre el poder 
norteamericano y las agencias productoras y difusoras de información, como las denomi-
nadas “redes sociales”. No es gratuito el acercamiento de la Agencia Nacional de Seguridad 
de los Estados Unidos, con las más populares de las “redes”, como Facebook, Google, You-
tube, Instragam, etc. El propósito es tener al alcance las bases de datos de estas redes para 
que, en caso de “seguridad nacional”, la ans pueda acceder a los perfiles de los usuarios 
de las mismas.17 Esto nos plantea otros dos dilemas: el de la seguridad y la protección de 
los datos personales, y el otro, el de ética en el manejo de esos datos. Ambas variables, hoy 
día, son tan frágles, pues si bien en el Estado existe la tentación autoritaria para controlar 
el libre flujo de información, ni en éste, ni en el conjunto de la sociedad, se ha planetado 
la necesidad de establecer acuerdos y normas que exigen un tratamiento deontológico de 
los datos personales.

Esta tentación y esta preocupación del poder constituido no sólo es norteamericana, 
sino también de países de la Unión Europea, los que desde hace más de un lustro se plan-
tearon la necesidad de regular el funcionamiento y el contenido, principalmente Francia y 
Alemania, de las denominadas “redes sociales”, a fin de neutralizar un aparente anarquía 
informacional, con la bandera de la defensa de los derechos de autor y la propieddad 
intelectual, lo que en el fondo significaría empatar con la hipótesis de la ans. Hoy día, 
los atentados en París, en enero y noviembre de 2015, parecen consolidar este propósito.

Sin embargo, además de esta lectura socio-política del problema, la emergencia de for-
mas y modos de comunicación innovadores está construyendo un nuevo paradigma para 
el estudio de la comunicación y la información, que tendría que ver no sólo con los “efec-
tos” de los mismos, a través de sus usos (inquietudes académicas que preocupan, pues los 
estudios en comunicación de masas iniciaron, precisamente, con el estudio de sus efectos), 
sino con las potencialidades comunicacionales de las mismas y el desafío que representa 

 17 Los actos terroristas de 2001 en Nueva York, y los de 2015, en Paris, son indicadores preocupantes de 
los Estados para reintentar y reinventar nuevas formas regulatorias para el uso de la red. De hecho, cada vez 
es más evidente la intromisión de las agencias de seguridad nacionales en los flujos “privados” de comunica-
ción de los usuarios que se consideren peligrosos para la seguridad nacional. Pero también es cierto y cada 
vez más evidente el uso que grupos radicales están haciendo de las redes sociales para la promoción de sus 
intereses.
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las nuevas gramáticas del hipertexto, así como de los denominados trasmedia. Hoy en 
día el debate académico se libra en dos frentes, el de la promoción de los beneficios de  
las tecnologías de la información para el desarrollo social en sus diferentes dimensiones 
(la educación, la salud, la gestión pública y en general la esfera lúdica), promovido por los 
pontificadores de las tecnologías, generalmente al servicio de la industria de la información 
y el entretenimeinto (la razón instrumenatal). Y, por el otro lado, quienes desde la esfera 
académica plantean el impacto que éstas provocan para la sustentabilidad (educativa), 
cultural (entretenimiento), económica (la ganancia) y política (inducción y control) de la 
sociedades que las han incorporado sin un consenso social (razón crítica). 

¿Qué significa todo esto en el contexto de cualesquiera de los dos frentes que hemos 
aludido? Que al lado de la revolución tecnológica que estamos viviendo se deberá cons-
truir una revolución social que se dé a partir de la capacidad para simbolizar el mundo 
de manera diferente, a partir del uso de un nuevo lenguaje sincrético que conjunta en una 
misma forma expresiva, el potencial de lo escrito, lo auditivo y lo visual (lenguajes sin-
créticos audio-escrito-visuales), tal y como se emplea en la generación de los hypertextos, 
generando nuevas semióticas o nuevos sistemas de significación.

La sociedad industrial demoró tres siglos en construir un lenguaje propio de la prensa; 
desde los panfletos financieros y políticos de la burguesía emergente en el siglo xVii, hasta 
la estructura de la prensa industrial y sensacionalista impulsada por Randolph Hearst,  
a principios del siglo xx. Desde el Renacimiento, la incipiente burguesía desarrolló toda 
una “teoría de la imagen” para que, a partir del principio de Fibonacci, de la invención de 
la perspectiva y la zona áurea se definiera un “lenguaje de la imagen”. Durante todo el siglo 
xx la sociedad industrial, a través de lo que hoy se llama la “industria del entretenimiento”, 
y que Adorno y Horckheimer definieron como la industria cultural, se exploraron las po-
tencialidades del lenguaje audiovisual. Hoy día, “la aldea global” se mueve bajo términos 
innovadores para simbolizar el mundo de saber común y de saber científico, a través de 
hypertexto y de los emergentes e innovadores lengujes trasmediáticos.

Si bien el lenguaje (debería decir, los lenguajes) han sido el motor de la construcción 
del sujeto social a partir de la relación de los unos con los otros y generar cultura, pero 
sobre todo, de la capacidad del sujeto para simbolizar el mundo como único recurso que 
tiene para comunicarlo y significarlo,18 hoy día, la linearidad de la comunicación sufre 
de un trastocamiento que reconfigura la simbolización del mundo a partir de una nueva 
gramática que permite al sujeto no sólo apropiarse de los símbolos, sino de manejarlos de 
manera diferente. Hasta antes del hipertexto, la linealiedad era la forma de construcción 
simbólica de la información. Además, claro está, de la implícita verticalidad con la que 
circulaba dicha información. Hoy día, si bien la linealidad no se rompe, el hypertexto y las 
tecnología de la información posibilitan una oferta de “escrituras” y “lecturas” diferentes 
a los consumidores de información, pues el desciframiento de los lenguajes ya no obliga a 

 18 Ernst Cassirer, Antropología filosófica, México, fce, 1983, 335 pp.
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un solo recorrido, sino que ofrece una variedad de aproximación a la información, definida 
solamente por la capacidad de cifrado de quien generó (y de quien interpreta) esas diferentes 
opciones. “Con las nuevas tecnologías surge la posibilidad de organizar otras estructuras 
de relatos donde los receptores pueden escoger itinerarios de lectura. Esta posibilidad la 
brinda el hipertexto. El hipertexto es texto visto de otro modo, un nuevo tipo de texto.”19 
“Cualquier lectura individual de hipertexto es por supuesto lineal: el lector sigue una 
secuencia para ir de un objeto a otro, va linealmente. Lo que hace que el hipertexto sea 
hipertexto no es la no-linealidad, sino la elección, la interacción del lector para determinar 
cuál de los diferentes senderos a través de la información disponible es la que toma en cada 
momento”. [Deermer, Ch, 1994] 

Lo revolucionario de estos sistemas radica en la ruptura de la linealidad y la serialidad 
de la producción, distribución y consumo de contenidos. Desde la invención de la escritura, 
hasta antes del hipertexto y los transmedia, la producción secuencial de información era  
la base de su distribución y consumo. Los trasmedia recurren hoy día al “hipertexto” como 
base de la construcción discontinua y alterna de información. Y no sólo eso, sino que con 
el hipertexto, el consumidor se vuelve productor y distribuidor de información (como en el  
caso de los trasmedia). El desafío radica, entonces, en discernir sobre la capacidad inter-
pretativa del consumidor para participar en estos n-flujos de información y en la capacidad 
para resemantizar los mismos, y generar información innovadora.20 No se trata, entonces, 
de sólo ser un simple “usuario” de los mismos, sino ser un productor (un codificador) de 
información innovadora que permita que la construcción de una red tenga otro sentido que 
la reproducción incesante de los mismos contenidos hasta su agotamiento y la saturación 
de los “usuarios”. Se caería, entonces, en la misma lógica de la producción y consumo de 
la información que se manejó con los sistemas de información y comunicación del siglo 
xx. Estamos, entonces, ante la emergente necesidad de una nueva alfabetización hiperme-
diática que haga de los consumidores, productores y distribuidores de nueva información 
que enriquezca el sentido y la emergencia de redes sociales horizontales, por oposición a 
los circuitos verticales de comunicación dominantes durante el siglo anterior.

Nos encontramos, pues, ante la encrucijada de desarrollar la razón crítica, o la razón 
instrumental para la producción, la distribución y el consumo simbólico. La modernidad 
definió al sujeto y a la sociedad por anteponer la razón crítica como lógica del pensamiento 
de la época. El fin de la modernidad se caracteriza por la emergencia de la razón instrumen-
tal, y por la inhibición del self del sujeto moderno por un nuevo “yo” que es producto de la 
razón instrumental. La sociedad de consumo es una de las configuraciones más complejas, 

 19 Roberto Aparici, “La educomunicación en el siglo xxi”, en Libro interactivo Educación para la comunicación. 
Televisión y Multimedia, [en línea], Madrid, Universidad Complutense, 2002, disponible en: http://www.scribd.
com/doc/9635536/La-educomunicacion-en-el-siglo-XXI
 20 Carlos Scolari (editor), Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones, Madrid, Gedisa, 2015, 
300 pp.
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pero a la vez más elementales de la razón instrumental.21 El “hombre unidimensional” del 
Marcuse responde a esa lógica que antepone la pasión a la razón… el deseo a la necesidad.

Los nuevos espacios de reflexión en la investigación en comunicación  
del siglo xxi. Del “giro comunicacional” al “giro computacional”

“Redimesionando datos. Análisis social de la huella digital”; “Los medio masivos como Big 
Data, Big Bussines y Big Brother”; “Periodismo en la era de los Big Data”; “Entre los Big Data 
y el análisis profundo: Escalando la investigación de medios digitales”; “Oportunidades y  
desafíos metodológicos en la era de los medios sociales y los Big Data: Más allá de la 
encuesta”; “Big Data e Investigación en Comunicación: perspectivas, peligros, alianzas, e 
Impactos”. Éstas son, a decir de Carlos Scolari, líneas de investigación que se presentaron 
en la Conferencia anual de la International Communication Association (ica), en Londres, 
en junio de 2013.

Lev Manovich, el creador de la Culural Analytics afirma:

La aparición de las redes sociales a mediados de los años 2000 creó oportunidades para estudiar 
los procesos y dinámicas sociales y culturales de forma innovadora. Por primera vez, podemos 
seguir la imaginación, opiniones, ideas y sentimientos de cientos de millones de personas. Pode- 
mos ver las imágenes y los videos que crean, y comentar y monitorear las conversaciones que 
realizan, leer sus blogs y tweets, navegar sus mapas, escuchar sus listas de pistas, y seguir sus tra-
yectorias en el espacio físico. Y nosotros no tenemos que pedir su permiso para hacer esto, ya que 
ellos mismos nos animan a hacer públicos todos estos datos […] El auge de las redes sociales, junto 
con los avances en las herramientas computacionales que pueden procesar grandes cantidades de  
datos hace posible un enfoque totalmente nuevo para el estudio de los seres humanos y la socie-
dad. Ya no tenemos que elegir entre el tamaño y la profundidad de los datos. Podemos estudiar 
las trayectorias exactas formadas por miles de millones de las expresiones culturales, experien-
cias, textos y enlaces. El conocimiento detallado que antes sólo podía ser investigado en pocas 
personas, ahora se puede realizar entre muchas más personas. En 2007 –cita Manovich– Bruno 
Latour resumió estos avances de la siguiente manera: “Las fuerzas precisas que moldean nuestras 
subjetividades y los caracteres precisos que proporcionan nuestras imaginaciones están abiertos a 
las investigaciones de las ciencias sociales. Es como si el funcionamiento interno del mundo pri-
vado hubiera sido abierta porque sus entradas y salidas se han vuelto completamente rastreable.”22

 21 Josep Picó, Cultura y Modernidad. Seducciones y desengaños de la cultura moderna, Madrid, Alianza Editorial, 
1999, 301 pp.
 22 Traducción propia a partir de Carlos Scolari, Big Data and media studies: year one, [en línea], julio 2013, 
dirección url: http://hipermediaciones.com/2013/07/06/big_data_media_studies/ [consulta: 1 de noviembre 
2015].
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En su relatoría sobre el Congreso de la ica, en Londres 2013, Carlos Scolari destaca la 
participación de Kate Crawford, quien junto con Dana Boyd escribieron en 2011 un artículo 
clásico intitulado “Six Provocation for Big Data”, en el que destacan lo siguiente:

La era del Big Data ha comenzado. Los informáticos, físicos, economistas, matemáticos, politólo-
gos, bio-informáticos, sociólogos y otros muchos están clamando por el acceso a las cantidades 
masivas de información producidos por y sobre las personas, las cosas y sus interacciones. 
Diversos grupos discuten sobre los posibles beneficios y los costos por analizar la información  
de Twitter, Google, Verizon, 23 and Me, Facebook, Wikipedia, y cada espacio donde grandes grupos de  
personas dejan huellas digitales y depósito de datos. Surgen preguntas importantes. ¿Ayudará 
el análisis a gran escala a curar enfermedades de aDn o será el comienzo de una nueva ola de  
desigualdad médica? ¿Los análisis de datos ayudarán a que el acceso de las personas a la in-
formación sea más eficiente y eficaz, o se puede utilizar para realizar un seguimiento de los 
manifestantes en las calles de las grandes ciudades? ¿Va a transformar la manera en que estudia-
mos la comunicación y la cultura humana, o estrechará la paleta de opciones de investigación 
y alterará lo que significa “investigación”? ¿Será algunas de éstas o todos de los anteriores?”…

... y terminan dejando abierta la puerta a futuros desafíos:

Al argumentar que el fenómeno Big Data está implicando algunos cambios históricos y filosóficos 
mucho más amplios no significa que sea el único responsable; la academia de ninguna manera 
es el único conductor detrás de giro computacional. El gobierno y la industria promueven la 
recolección y extracción de valor máximo de los datos, ya sea de la información que conduzca 
al logro de un mejor target en la publicidad, al diseño de nuevos productos, a la planificación del 
tráfico, o de una mejor política anticrimen. Pero nosotros pensamos que hay serias y amplias 
implicaciones para la puesta en marcha de grandes volúmenes de datos, y lo que significará para 
las futuras agendas de la investigación. Como apunta la antropóloga Lucy Suchman (2011), de 
la Universidad de Lancaster, refiriéndose a Levi Strauss, ‘somos nuestras propias herramientas’. 
Debemos tener en cuenta la forma en cómo los Big Data participan en la formación del mundo 
con nosotros, cómo los usamos. La era del Big Data acaba de iniciar, pero es importante que ya 
comencemos a cuestionar los supuestos, valores y prejuicios de esta nueva ola de investigación. 
Como estudiosos que invierten en la producción de conocimiento, tales interrogatorios son un 
componente esencial de lo que hacemos.23

 23 Dana Boyd y Kate Crawford. “Six Provocations for Big Data”, Paper que se presentó en Oxford Internet 
Institute “Una Década a la Hora de Internet: Simposio sobre la Dinámica de Internet y Sociedad”, el 21 de 
septiembre, 2011. Los tópicos aludidos fueron: 1. La Automating Research cambia la definición de conocimiento. 
2. Los reclamos a la objetividad y la precisión son engañosas. 3. Los datos más grandes no son siempre los 
mejores datos. 4. No todos los datos son equivalents. 5. Simplemente porque son accesibles no significa que 
su uso sea ético. 6. El acceso limitado a los Big Data crea nuevas brechas digitales.
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La referencia a los Big Data en las ciencias sociales, de manera creciente en el debate 
académico contemporáneo, nos obliga a repensar la aproximación teórica y metodológica 
en la enseñanza y la investigación de las ciencias sociales en general, y de las “ciencias 
de la comunicación” en particular. La presencia recurrente de la variable Big Data en el 
horizonte de la investigación en general, nos ubica en una nueva frontera para abordar la 
problemática de lo social, lo político y lo cultural. 

Este nuevo desafío se manifiesta claramente en la pregunta de Boyd y Crawford arriba 
aludida: ¿los Big Data van a transformar la manera en que estudiamos la comunicación y la 
cultura humana…? El simple hecho de estar inmerso en esta infósfera nos obliga a repensar 
en lo socio-comunicacional y socio-informacional de manera diferente. Los tópicos de in-
vestigación a que se alude de manera creciente en las áreas del posgrado, pero sobre todo, 
los debates académicos, como los aludidos al inicio de este apartado, abren una frontera 
inexplorada en el mundo académico de Latinoamérica.

Simplemente, los Cultural Analytics propuesto por Lev Manovich nos presentan el 
problema en una dimensión de los universos visuales contemporáneos, definidos como: 

[…] la ciencia del razonamiento analítico facilitada por interfaces interactivas visuales” y el análi-
sis de datos visuales [debería decir Big Data visuales]… El análisis de datos visuales combina mé-
todos computacionales altamente avanzados con motores gráficos sofisticados para aprovechar la 
extraordinaria capacidad de los seres humanos para ver los patrones y la estructura, incluso en las  
más complejas presentaciones visuales. Actualmente se aplica a conjuntos de datos masivos 
(Big Data), heterogéneos y dinámicos, tales como los generados en los estudios de astrofísica, 
mecánica de fluidos, biología y otros procesos complejos. Las técnicas se han convertido en lo 
suficientemente sofisticada para permitir la manipulación interactiva de variables en tiempo 
real. Pantallas de ultra alta resolución permiten a los equipos de investigadores acercarse para 
examinar aspectos específicos de las representaciones, o para navegar a lo largo de interesantes 
recorridos visuales, siguiendo sus intuiciones y corazonadas, incluso para ver hasta dónde 
pueden llegar. Una nueva investigación está comenzando a aplicar este tipo de herramientas 
en las ciencias sociales y en las humanidades; las técnicas ofrecen una promesa considerable 
para ayudar a entender complejos procesos sociales como el aprendizaje, la política y el cambio 
organizacional, y la difusión del conocimiento.24

Ante este desafío informacional para la investigación en comunicación en particular, 
y en ciencias sociales, en general, que representa la incursión de las denominadas Digital 
Humanities,25 un grupo de académicos de toda Europa se lanzaron en 2013 a emitir el  

 24 Manovich, Lev, “Four to Five Years: Visual Data Analysis”, en 2010 Horizon Report, The New Media 
Consortium, 2010.
 25 Burdick, Anne, et. al., Digital Humanities, London, mit Press, 2012, 141 pp. aborda los siguientes tópicos: 
1. De las Humanidades a las Humanidades digitales; 2. Métodos emergentes y géneros; 3. La vida social de las 
Humanidades digitales; 4. Provocaciones.
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Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era,26 en donde se plantean las hondas 
preocupaciones no sólo por los desafíos al conocimiento que implica la noción del uso de 
las Tecnologías de Información (tic) en el mundo (y los datos que se derivan de ello; Big 
Data), sino del consumo social de los mismos en un mundo en profunda transformación. 

La difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) y su penetración en la 
sociedad afectan profundamente la condición humana en la medida en que modifican la relación 
de nosotros mismos con los demás y con el mundo en general. La incesante expansión de las 
tic socava los marcos de referencia tradicionales por medio de las siguientes transformaciones:

 a) El desvanecimiento de los límites entre lo real y lo virtual;
 b) El desvanecimiento de los límites entre el ser humano, máquina y naturaleza;
 c) El paso de la escasez a la sobreabundancia informativa;
 d) La transición del primado de las cosas al primado de la interacción.27 

Esas son las primeras líneas del Manifiesto Onlife…, presentado el 8 de febrero de 2013, 
en un evento organizado en Bruselas por dg Connect y el Directorate General for Communi-
cation Networks, Content & Technology de la Comisión Europea, al decir de Carlos Scolari, 
quien añade: “Según los autores del Onlife Manifesto nuestra percepción del mundo está 
necesariamente mediada por conceptos. Ellos son las interfaces a través de las cuales se 
experimenta e interpreta la realidad. Sin embargo nuestra caja de herramientas concep-
tuales no está equipada para hacer frente a los retos relacionados con las tic y nos lleva a 
proyecciones negativas sobre el futuro: tememos y rechazamos lo que no somos capaces 
de comprender.”28

Luego, el propio Manifiesto añade: 

La mente humana asimila el mundo por medio de conceptos…Los conceptos aportan una 
comprensión de la realidad circundante y un instrumento para aprehenderla… Para analizar 
las razones de esta inadecuación y explorarar otras posibles conceptualizaciones, un grupo de 
universitarios expertos en antropología, ciencias cognitivas, informática, ingeniería, derecho, 
neurociencias, filosofía, ciencias políticas, psicología y sociología han lanzado la iniciativa 
Onlife… Este manifiesto tiene la ambición de abrir un debate sobre los efectos de la era infor-
macional en los espacios públicos, la política y las expectativas sociales que de ella derivan… 

 26 Floridi, Luciano (editor), Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era, London, Springer Open, An 
initiative of the European Commission, 264 pp., disponible en: http://link.springer.com/book/10.1007/978-
3-319-04093-6. Traducción al español Scolari, Carlos (trad.), El Manifiesto Onlife. Ser humano en la era de la 
hiperconexión, dirección url: http://hipermediaciones.com/2015/08/12/onlife-manifesto/, [consulta: enero 
2016].
 27 Ídem..
 28 Ídem.
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Y desde una perspectiva a más largo plazo este Manifiesto aspira a fomentar una reflexión 
sobre la manera en que un mundo hiperconectado llama a repensar los marcos de referencia 
que alimentan la política.29

Conclusiones

El deambular de la enseñanza y la investigación en comunicación en el siglo xx y su 
ambular en el siglo xxi son dos escenarios que se gestaron conforme se fue construyen-
do el entramado social a lo largo de estas dos centurias. Si bien el siglo xix prefiguró el 
escenario de la sociedad de masas que se consolidaría en el siglo xx, cuyos efectos se 
materializaron en la gestación de un cambio cultural fundamental, al desplazar la cultura 
culta (burguesa) del xix por la cultura de masas del xx; hoy día, esta cultura entronizada 
por la industria cultural, o del “entretenimiento”, se encuentra en una profunda transfor-
mación coaligada al desarrollo tecnológico de una sociedad “veintiunesca” en apariencia 
semejante a su antecesora en el siglo xx. Sin embargo, si bien los paradigmas clásicos de las  
ciencias sociales, surgidos de esa realidad destructiva y destructora del siglo xx, que dividió 
dos universos muy diferentes: el del siglo xix, que a decir de Alejo Carpentier fue un siglo 
muy largo, pues empezó en 1789 y culminó en 1917; y el siglo xx, que, a nuestro juicio se 
compactó, ya que inició en 1918 y concluyó en 1989, no sólo por el derrumbe de la utopía 
del socialismo real, sino de los paradigmas científico-sociales sobre los que éste descansaba 
(el materialismo histórico).

Esa línea del tiempo fue acompañada por la consolidación de una sociedad y un sujeto 
de la modernidad, que terminó también por colapsarse paulatinamente a lo largo del siglo 
xx, para dar paso a una reconfiguración significativa hacia una sociedad “posmoderna”, 
cuyo sujeto se ha dejado seducir por la razón instrumental y utilitaria (la enseñanza y 
la investigación en comunicación son una prueba de ello), por sobre la razón crítica. El 
pensamiento heredado de la modernidad, en cuyo contexto surgen los grandes paradig-
mas de las ciencias sociales, hoy padecen de una orfandad epistemológica que impide la 
construcción de nuevos paradigmas para comprender los proceso de cambio que ofrece 
la susodicha postmodernidad. Los “nuevos paradigmas”, definidos por el determinismo 
tecnológico en casi todas las áreas del saber, han dificultado la definición de un espacio del 
conocimiento que acompañe la profunda transformación que ha impulsado la globalización 
y la sociedad de libérrimo mercado.

Las llamadas “ciencias de la comunicación” han sido el escaparte académico del cual 
están derivando muchos temas que, por su complejidad, ha sido necesario acompañar por 
otras muchas disciplinas que contribuyan a su comprensión, explicación y análisis. No 
obstante, los mecanismos actuales para la definición de problemas de investigación, y la 

 29 Ibídem, pp. 2 y 3.
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forma del abordaje de los mismos, definidos por criterios más instrumentales que acadé-
micos, dificultan aún más la seriedad en como se pueden abordar la enorme cantidad de 
temas y objetos de investigación. Por ejemplo, la irrupción de esa tendencia instrumenta-
lista definida como “Humanidades digitales”, así como su estrategia para implementarla, 
impactará no sólo en los temas de investigación a elegir, sino en la forma en cómo se van 
a apoyar y financiar todos esos proyectos, que estarán definidos por el know how para el 
manejo masivo de datos (Big data). De tal forma, y como lo hemos tratado de explicar en 
este ensayo, la relación entre las Humanidades digitales y los Big data son variables que 
buscarán imponer nuevos criterios para la investigación, y no sólo en las ciencias de la 
comunicación, sino en todas las ciencias sociales. A la luz de estos “nuevos paradigmas”, 
si bien la comunicación y la información se han convertido en espacios privilegiados en 
la preocupación de los investigadores de muchas ciencias sociales y de las humanidades a 
nivel mundial, la posibilidad de su tratamiento parece condenada a empobrecer los nive-
les de reflexión, como de hecho ya se manifiesta con la consolidación del neopositivismo 
heredado de la Escuela de Viena desde la primera mitad del siglo xx. Otros indicadores 
preocupantes son: las preferencias por las técnicas más que por la metodología; los reque-
rimientos de las investigación empíricas de corte cuantitativo, cada vez más sofisticados, 
pero de poca profundidad explicativa, por sobre las investigaciones cualitativas o de pura 
reflexión interpretativa; la casi nula producción teórica en comunicación, y en ciencias 
sociales, en general, muchas veces fomentados por los propios espacios académico que 
buscan responder más a los criterios de “eficientismo” y numeralia, que a los de calidad 
de la investigación, etc.

No obstante, el desafío de la enseñanza y la investigación en comunicación, y de las 
ciencias sociales en general, radica en los temas emergentes y novedosos que aparecen hoy 
día, motivados por esa desmedida irrupción de las tic en la vida cotidiana, por los sujetos 
actuantes cuyo perfil –por las razones aludidas– es sensiblemente diferente a los del siglo 
xx, lo que revela una complejidad en su tratamiento. En este contexto, la comunicación, 
por su riqueza multidimensional, multireferencial y multifuncional,30 continuará como 
un objeto de estudio codiciado por los científicos sociales, en espera de la emergencia de 
verdaderos paradigmas científicos que contribuyan a explicar, comprender y analizar todas 
esas variables que construyen el self del sujeto de una “modernidad desvencijada”, y de  
una “posmodernidad” que bien a bien no se sabe a dónde irá y cuyos parámetros son di-
fusos. Por lo pronto, la comunicación seguirá siendo esa dimensión donde las relaciones 
del hombre con le hombre, y de éste con su entorno, le permitirán edificar la sociedad y 
la cultura que le den rumbo al proceso de simbolización y significación de la realidad que 
busca comprender.

 30 Reséndiz Rodríguez, Rafael, “La comunicación: una indisciplina intelectual”, [en línea], en Academia.
edu, 1999, dirección url: http://academia.edu/RafaelResendiz, [consulta: enero de 2016].
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES, DISCIPLINA NECESARIA  
EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL SIGLO XXI. 

UNA PROPUESTA

Graciela Arroyo Pichardo

El mundo se transforma ante nuestros ojos y la humanidad vive un cambio de época. 
Lo particular de este cambio es que ha despertado una nueva conciencia de lo que 
somos y de que lo que sigue es incierto.

Este cambio es resultado de procesos seculares que ahora parecen vincular a la humani-
dad en medio de una serie de graves problemas. El cambio se acentuó hace aproximadamente 
35 años con el advenimiento de la llamada Tercera Revolución Científico Técnica la que 
sin embargo se venía gestando desde mucho antes con la introducción de la cibernética 
y de los sistemas de información de carácter militar característicos de las últimas fases 
de la carrera armamentista emprendida entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, 
sistemas que pasarían más tarde al ámbito civil. 1

Tales sistemas utilizados primero en las campos de la información y las comunicaciones, 
no tardaron en introducirse en las formas de producción industrial y del comercio primero 
al interior de países como Estados Unidos e Inglaterra marcando un hito en no solo por 
sus usos industriales y de comercio sino en forma todavía más trascendental, en al ámbito 
de las finanzas, que junto con otros servicios se difundieron a todos los países del sistema 
bancario propio del sistema capitalista, suprimiendo tiempos y fronteras.

Estos procesos dieron la pauta para que reunidos en Washington, Margaret Tacher y 
Ronald Reagan, Primera Ministra y Presidente de los Estados Unidos respectivamente lan-
zaran al mundo el famoso Consenso de Washington cuya consigna consistía en una nueva 
forma de mercado llamado “neoliberal” en donde se presumía virtualmente la inexistencia 
de fronteras para el comercio y las finanzas internacionales. El mundo se transformaba por 
la magia de una “globalización” de hecho que poco después se perfeccionó por la presión 
ejercida sobre los países del sistema socialista forzado a disolverse y a empezar con un 
difícil y largo proceso de adopción paulatina de formas capitalistas. Tal ocurrió con la ex 
urss y otros países de Europa del Este. Los casos de la ex Yugoslavia y China merecen 
consideraciones aparte. Los casos de Corea del Norte y de Cuba son hasta la fecha y a pesar 
la pequeñez des sus respectivas economías excepciones a dicha transformación.

 1 Manuel Castells, La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. La sociedad red, vol. I, Madrid, 
Alianza Editorial, 2005, pp. 6-56.
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El mundo dejaba de ser un mundo dividido y la competencia adquiría nuevas formas 
cambiando los designios de la cooperación internacional y aún de las mismas políticas de 
desarrollo para los países antes llamados del Tercer Mundo.

Tales transformaciones no vendrían solas. Cambia la connotación de Tercer Mundo, y 
cambia la función del Estado por el advenimiento de una nueva forma independiente de 
poder: el poder económico.

Así, el mundo de este siglo xxi se caracteriza por estar inmerso en un proceso de 
“estructuración-desestructuración” en el que predomina una especie de indeterminación 
que articula simultáneamente estudios de evolución más o menos calculables y procesos 
estocásticos que hacen del azar su principal característica. Como ejemplos recientes pueden 
citarse la crisis desencadenada por el atentado en el Salón Bataclan de Paris con repercu-
siones para el orden y la seguridad en todo Europa occidental y la caída de los precios del 
petróleo en el mercado mundial con repercusiones económicas negativas para muchos de 
los países exportadores. 

Estos procesos conllevan importantes entrelazamientos entre circunstancias o aconte-
cimientos locales, situaciones nacionales y / o regionales, generadoras de nuevas dinámicas 
internacionales y globales

Son esas dinámica lo que “configura y desconfigura” la estructura mundial, cual si se 
tratara de una forma de estructura fantástica o de una superestructura descentralizada, pro-
ducto de las interacciones de todo tipo de relación internacional, característica esencial del 
mundo en que vivimos, y que puede ser considerada como un agente del cambio mundial.

Lo anterior obliga a repensar el concepto tradicional de “relaciones internacionales” y 
a superar su alcance original, referido a relaciones entre estados y organizaciones interna-
cionales, ampliando su significado. En este hay que considerar no solamente a los actores 
tradicionales sino a nuevos actores y procesos, (agentes), en donde la Naturaleza, los grupos 
culturales y los individuos aisladamente considerados, tienen un rol fundamental perma-
nente pero también circunstancial en donde se alternan aconteceres, acciones y fenómenos 
locales, con regionales y mundiales. 

Esta primera aproximación nos permite a la vez reafirmar el carácter complejo, a la vez 
paradójico y contradictorio del mundo contemporáneo.2 Esta complejidad cuestiona y los 
axiomas y fundamentos de las ciencias sociales y de la ciencia en general del conocimiento 
prevaleciente cuyo carácter positivista tenía como fundamento una concepción del mundo 
y de las cosas como más o menos estable o quasi-permanente.

En tales circunstancias, las Relaciones Internacionales están dejando de lado lo que 
eran, relaciones entre Estados, Gobiernos y Organizaciones Internacionales y están ad-
quiriendo nuevas características y funciones, con la a aquiescencia y a veces el impulso 
de sus propios gobiernos.

  2 Cfr. Graciela Arroyo y Carlos Ballesteros (Coordinadores), La complejidad paradójica del mundo contem-
poráneo, México, fcpys/unam, 2015.
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Aquí lo que cambia- sin cambiar, es la orientación de las políticas internas, lo cual de-
pende del tipo Estados, según el lugar que dan a las necesidades de lo social y de lo público.

Ello implicará que las Ciencias Sociales, creadas para el estudio del Estado y de la socie-
dad, den un giro más social y se conviertan en verdaderas orientadoras de las llamadas políti-
cas de beneficio público y social por lo que deberán crearse nuevos proyectos de investigación 
que estudien cada estado en lo particular y en todo caso, a partir de ahí buscar los diferentes 
vínculos que emanen hacia lo exterior y nutrir y eventualmente construir, nuevos con- 
cepto y contenidos dirigidos hacia ‘afuera’ lo que al mismo tiempo darán nuevos marcos 
explicativos y conceptuales al conocimiento social ampliado así al estudio de lo internacional 
que se revelara como una intrincada y “compleja” red de relaciones y vínculos de todo tipo.

Tal es el camino de lo “local a lo global” y consecuentemente a lo internacional y mun-
dial, generando paradojas y contradicciones.

En este contexto queda claro que ya no se trataría solo de México y América Latina ni 
de relaciones políticas, sino de “relaciones” en general. Está en marcha una gran ruptura 
en el conocimiento social, el que hay que recomponer y ubicar en el contexto mundial, 
que también ha cambiado.

La característica principal de este mundo nuevo es el fortalecimiento del sistema finan-
ciero internacional, que al mismo tiempo adquiere propiedades globales diferentes de las 
locales cuyas múltiples y cambiantes interacciones dan lugar a una manera de ser compleja 
de la dinámica mundial Por consiguiente, el pensamiento se vuelve complejo haciendo que 
los fundamentos axiomáticos y ontológicos de la ciencia, resulten cuestionados, haciendo 
de la “complejidad” una expresión problemática no resolutiva, que ha penetrado diversos 
campos del conocimiento.

En efecto, en las circunstancias actuales, la estructura del mundo actual, muy diferente 
de las estructuras que caracterizaron al siglo xx resulta difícil de comprender. Su forma de 
aprehensión no era compleja sino lineal, y sus modelos de interpretación simplificados.3

Anteriormente, siguiendo el criterio antropológico de ucronía, los actores eran buenos o 
malos, lo cual –dice P. Pron– constituía “una crítica filosófica de la sinrazón”. En la actua- 
lidad, la pregunta crucial sería: ¿Quiénes son ahora los malos? Para este autor, “la des-
igualdad económica y política y la concentración del poder, (a lo que habría que agregar 
la variable crecimiento demográfico), son los responsables de las catástrofes del presente”.4

En tales circunstancias las posibilidades de logos –“teoría”– han sido destruidas, así 
las paradojas del mundo contemporáneo sólo pueden explicarse desde el punto de vista 
de la teoría de la relatividad.

En efecto, en la estructuración del mundo actual lo que predomina es una suerte de 
indeterminismo en donde se articulan estadios de evolución más o menos calculables y 

 3 Cfr. Patricio Pron, “No fue Hravey Oswald”, en El País, Madrid, 10 de enero de 2016, p.20.; y John Higgs, 
Historia Alternativa del siglo xx: Más extraño de lo que cabe imaginar, Barcelona, Ed. Taurus, 2015, 339 pp.
 4 Ídem.
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procesos estocásticos que hacen del azar la principal característica.5 Estos procesos de 
cambio conllevan impactos que entrelazan circunstancias locales y situaciones naciona-
les, generando dinámicas internacionales y globales. Son ese tipo de interacciones lo que 
constituye una especie de superestructura a nivel mundial y global. Es por ello que puede 
afirmarse que es la dinámica mundial resultante de tales acciones, interacciones y relacio-
nes la gran estructura circundante que caracteriza al mundo en que vivimos. Toda esta 
dinámica no es sino el resultado de la evolución histórica de la humanidad.

Tal proceso ha ido entrelazando a la vez que creando más y más estructuras de perma-
nencia temporal o indeterminada y la complejidad así creada es resultado del entrelaza-
miento de fenómenos muy diversos: económicos, políticos, naturales, geográficos sociales, 
culturales, técnicos, científicos, demográficos, ideológicos, confundiendo su naturaleza y 
dificultando su identificación

Como consecuencia, ninguna disciplina es suficiente para dar al mismo una explica-
ción adecuada, por lo que el lenguaje tiene que valerse de viejos términos que requieren 
revalorizarse y entrar en procesos de construcción de nuevos conocimientos.

No obstante hay fenómenos de nuevo y de viejo cuño que deben ser considerados como 
operadores privilegiados: tales son el impulso del modo de producción capitalista, apoyado 
en un secular desarrollo tecnológico y la 3ª. Y 4ª revoluciones C&T que han hecho surgir 
la llamada Era digital que ha invadido prácticamente todas las actividades humanas.

 Esta 3ª. Rev. C&T ha roto las tradicionales dimensiones de espacio y tiempo planetario 
y con ello reduciendo distancias y acrecentado velocidades y transformando procesos, a 
grado tal, que no es arriesgado afirmar que con las políticas neoliberales decretadas por el 
llamado Consenso de Washington, propiciaron la disolución de la ex-urss y la desintegración 
del sistema socialista, haciendo que el mundo se vaya ‘privatizando’. Ello se debe a que la 
fuerza que mueve la economía de Estados, empresas, gobiernos y particulares, es el capital 
privado, cuyo principal motor son las empresas transnacionales, las inversiones privadas y 
los bancos. Todo ello relacionado con el fin del Estado interventor y de la pasajera expectativa 
de un Nuevo Orden Internacional (1974)6 La paradójica idea de considerar a tales empresas 
como sujetos de Derecho Internacional, fue rechazada por los mismos Estados, los que con 
el paso del tiempo se han convertido prácticamente en actores secundarios.7 Así siguiendo 

 5 Annick Lesne, “Determinisme et aléatoire dans les systems complexes: un faux déba?”, en Paul Bourgine 
et, al., Determinismes et complexities: du physique à l’étique. Paris, La Découverte, Colloque de Cerisy, 2008, pp. 
45-54.
 6 Esta expresión fue utilizada en la Vi Asamblea General de las Naciones Unidas amparando un petición 
de los países subdesarrollados hacia los desarrollados relacionados con fijar las reglas para un Nuevo Orden 
Económico Internacional en el que las empresas transnacionales pretendían ser consideradas como sujetos 
del Derecho Internacional.
 7 Es sobre todo a partir del presente siglo cuando el sistema bancario y financiero internacional adquiere 
un carácter independiente y cuasi-superior al de los Estados. Cfr. Graciela Arroyo Pichardo, Metodología de 
las Relaciones Internacionales, México, Oxford University Press, 1999, 165 pp.
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con la dinámica del sistema– que todo lo absorbe a pesar de sus debilidades, y con los 
valores que propone su ideología –competencia, productividad y lucro– tales agentes han 
logrado su propósito de dominar la economía mundial en favor de una reducida minoría 
de grupos, familias e individuos.

A si, el sistema global refleja ahora las políticas de nuevos-viejos agentes y potencias, 
como es el caso de China y de los países de la opep, así como de los propios Estados Unidos, 
país que conserva a nivel mundial tanto poder económico como poder militar.

Las implicaciones que tienen todos estos cambios para el conocimiento, tanto de las 
sociedades, como de la Naturaleza, son manifiesto y la unidad entre “teoría y realidad” no 
es del todo asumida por las disciplinas que en función de las necesidades históricas y del 
propio conocimiento, surgieron en el siglo xix. Hace algunos años, Emmanuel Wallerstein8 
insistió en diferentes foros, tanto en la necesidad de ‘impensar’ tales ciencias sociales, como 
de ‘abrir las ciencias sociales’, sin que esto haya tenido mayor trascendencia. Tales ciencias 
continúan estudiándose de manera separada tanto a nivel docente como en el campo de la 
investigación (carreras, facultades e institutos) sin que, salvo el ejercicio de interdiscipli-
nariedad que cada una de las disciplinas practica por separado, se haya llegado a nuevas 
forma de integración disciplinar, la que necesariamente debería partir de una perspectiva 
total de la nueva realidad objeto de estudio. En ello han intervenido también cuestiones 
de orden profesional, como institucional –resistencia al cambio– haciendo del necesario 
conocimiento de la realidad mundial, una especie de desconocimiento.

Este mismo problema se presenta con algunas ciencias naturales, ya que la forma en 
que los modos de producción que hasta ahora han imperado –incluyendo las nuevas formas 
de explotación agrícola, piscícola y frutal y minera, que a través del mercado adquieren 
naturaleza económica y social “internacional”, así como los procesos de industrialización 
y de extensión de las vías de comunicación, que requieren de grandes cantidades de ener-
gía –con grave daño para el ambiente y la riqueza biótica del planeta– hacen necesarias 
nuevas combinaciones de conocimiento de todo tipo, a fin de responder integralmente al 
prurito de totalidad imperante.

Es así como lo antropocénico se convierte en la característica y la perspectiva necesaria 
de esta nueva Era de la humanidad.

En su desarrollo histórico, las Relacione Internacionales, disciplina por naturaleza “inter-
disciplinaria” no sólo se han ocupado de las relaciones entre naciones y de su política exterior, 
sino por consideraciones espaciales o geográficas, así como por consideraciones históricas, 
han extendido su mira al contexto mundial y regional en considerado en cada época. 

En un libro novedoso de reciente aparición dirigido por Alain Caillé y Stéphne Dufoix 
(Paris 2013)9 los participantes analizan la necesidad y las posibilidades de llegar a una es-

 8 Immanuel Wallerstein, Las incertidumbres del saber, Barcelona, 2004, 180 pp.
 9 Alain Caillé y Stéphane Dufoix, Le Tournant Global des Sciences Sociales, Paris. La Découverte, 2013, 350 
pp.
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pecie de renovación de las Ciencias Sociales, debido justamente a lo que ellos denominan 
le tournant global o cambio global, proceso que ha producido en tales ciencias un efecto 
metadisciplinario. Eso significa ir más allá de los tradicionales esfuerzos interdisicipli-
narios, ya que los cortes consagrados en las disciplinas tiempo ha instituídas,10 se han 
vuelto problemáticos, ya que no se reconocen las perspectivas “culturales, postcoloniales, 
de género”, que están presentes en todas ellas y que aparentan estar tomando en cuenta o 
bien fragmentos de de las disciplinas anteriores en bien de una disciplina potencial que 
englobe las anteriores. La preocupación de fondo de ese colectivo es dar a tales ciencias 
un enfoque “no utilitarista”.11Reconociendo que tal enfoque no ha llegado a ser dominante, 
se propugna sin embargo por llegar a una especie de “teoría social global”, lo cual para 
muchos supone una especie de hegemonía teórica, aún cuando tal hegemonía- subraya 
viene siendo practicada por la ciencia económica. Ello se deriva sin duda de la hegemonía 
del mercado, particularmente la de los mercados financieros.

Una cuestión de valores-antivalores, que permea las diversas capas sociales y a la mayoría 
de los individuos va ligada a esta hegemonía: la ambición, el afán de lucro, la corrupción, 
la acumulación de riqueza y el deseo de poder, de donde violencia, narcotráfico, crimen e 
inseguridad, van asociados y son actualmente los principales flagelos de la sociedad. Por 
tales razones, el grupo arriba mencionado propone como alternativa, el paradigma del don 
y del reconocimiento.12 Estos paradigmas estarían basados en el altruismo, la generosidad, 
la cooperación, el respeto, el derecho a existir, la equidad. 

Unas genuinas ciencias sociales tendrían que tener como metas el bien común, el 
bienestar social, los derechos humanos y de la Naturaleza; en cinco palabras el derecho a 
la vida, a la justicia jurídica y social, a la equidad y a la convivencia. La humanidad podría 
ser considerada entonces como verdaderamente humana.

En cuanto a las Relaciones Internacionales, ignoradas por muchas clasificaciones, 
tratándose de una ciencia nueva surgida en el siglo xx como consecuencia de las guerras 
mundiales y cuya vocación inicial era el logro de la paz, ha tenido por su propia naturaleza 
una evolución que ha ido a la par de los cambios mundiales. Es por tanto una ciencia viva 
y abierta que ha rebasado el “dassein” de lo singular, de lo permanente y de lo normativo, 
para convertirse en espejo del cambio con todas sus manifestaciones, contradicciones y 
paradojas. Es una disciplina dinámica no sujeta a teorías únicas ni a métodos lineales. Es 
una ciencia que hay que estar construyendo a cada paso, sin olvidar sus posibilidades crí-
ticas y propositivas. Tal ha sido por lo menos la intención de lo que pudiera considerarse 
la escuela mexicana, que parte tanto para efectos de docencia como de investigación de 
una concepción disciplinar proyectada en los planes de estudio de la unam.

 10 Se refieren a la filosofía, la sociología, la antropología, los estudios literarios, la historia, la geografía, 
etc., op. cit., p. 421.
 11 En tal enfoque –subraya el especialista, es en lo que se ha venido trabajando desde hace tiempo en el 
contexto de la revista mauss– por sus siglas en francés. Op. cit., p.422.
 12 Op. cit., p.428.
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Es a parir de tal concepción disciplinar como se abre todo un universo de conocimientos 
correspondientes a la diversidad de culturas, de sociedades, de formas de organización, de 
Estados, naciones, regiones e instituciones, que desde una perspectiva histórico geográfica 
y ahora también ecológica se presenta al estudiante y al investigador como un gran abanico 
de posibilidades de conocimiento sobre realidades diversas y cambiantes.

Tal es el mundo que desde los siglos xVi al xx al y xxi ha sido entrelazado en una trama 
compleja y mutante de todo tipo de relaciones, que para cuya comprensión hace necesario 
mirar simultáneamente al “Todo” de que forman parte. 

En la actualidad, la complejidad aumenta debido a la Era digital por la velocidad equi-
valente a la de la luz a que están sujetos todo tipo de intercambios, particularmente los de 
tipo financiero, y por las presiones para la apertura de espacios y ‘mercados’. La competencia 
y las posibilidades de vender y comprar solo reflejan y magnifican las desigualdades entre 
países y sociedades, y debilitan las condiciones de vida de las grandes mayorías. Estas 
mismas circunstancias también menoscaban las posibilidades de mayor crecimiento de 
las economías ‘desarrolladas’ produciendo connatos de estancamiento y alertándolas para 
la búsqueda de soluciones, mediadas por el poder, las amenazas y por la aplicación de la 
fuerza militar. Los conflictos en Siria y en Ucrania, ya no atribuibles a la vieja oposición 
Este-Oeste, no pueden ignorar tales circunstancias.

Transformado en un poder omnímodo aún cuando ‘decadente’13, el sistema capitalista 
opera devorando cualquier intento de cambio o de insurrección ‘sistémica’ como son los 
del chavismo en Venezuela, el Acuerdo Bolivariano, el modelo del ‘Buen Vivir’ de Bolivia y 
el del kitschnerismo en Argentina, etc. Otro intento de cambio fue la llamada Revolución 
de la Primavera en los países árabes.

No obstante, dada la complejidad en el mundo, que se agudizo después del fin de 
la Guerra Fría –proceso que favoreció el florecimiento de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales, el tiempo llegó para que el Ángel de la historia reapareciera poniendo al 
descubierto viejas deudas que distan mucho de ser saldadas: es a lo que el “pensamiento 
complejo” denomina recursividad. Es decir, son reacciones a los daños provocadas a otros 
por el abuso del poder y la irracionalidad. Tales son los casos de la emergencia del Estado 
Islámico, de las recientes migraciones de sirios, turcos e iraquíes hacia Europa Occidental, 
y otras que han estado presentes o que podrían venir y que tienen como origen procesos 
de dominación y de colonización, amén de un cúmulo de injusticias cometidas por unos 
pueblos contra otros.

Todo esto exige repensar la historia, la geografía, la filosofía, las religiones y por su-
puesto “las ciencias sociales”.

Es en tales circunstancias cuando la pregunta crucial de este trabajo, vuelve a presen-
tarse: ¿Por qué hay que reestructurar las ciencias sociales?

 13 Pablo González Casanova, “Crisis terminal del capitalismo o crisis terminal de la humanidad”, en La 
Jornada, México, 9 de mayo de 2015, p. 2.
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En un mundo global, las ciencias sociales no se pueden seguir desarrollando en forma 
aislada .Es necesario partir una concepción del mundo global y cuál tendría que ser la 
perspectiva. También es necesario dar al estudio de las ciencias sociales, nuevas finalidades.

Tal concepción tendría que responder a tres requerimientos epistemológicos: El primero 
derivado de requerimientos ontológicos; el segundo de criterios históricos contextuales y 
el tercero de criterios formativos. Una realidad sin historia se quedaría en el vacío. Una 
realidad en donde no se contemplara el papel que para el hombre y las diferentes socieda-
des ha jugado la Naturaleza, sería una realidad incompleta; y una realidad desorganizada, 
ajena a un esfuerzo didáctico, congruente con las características del mundo actual, sería 
incomprensible.

Es por ello que se requiere una propuesta que contemple el desarrollo histórico de la 
realidad mundial en su totalidad. Que tenga como referentes los procesos históricos que han 
permitido llegar al estadio actual, a través de relaciones e interacciones diversos, como las 
acciones de conquista, de dominación, de colonización, de liberación, de modernización, 
etc., lo cual tiene implicaciones geográficas, políticas, económicas, religiosas, internacio-
nales, que de estudiarse en forma aislada, se pierde la comprensión.

Otra interesante propuesta que va aún más lejos, es la que se está llevando a cabo en 
Holanda, y probablemente en otros lugares e instituciones, a raíz de los trabajos de Fred 
Speier, quien se ha propuesto la reconstrucción de una “Gran Historia”que abarca el pasado, 
el presente y el futuro de toda la humanidad y a la que ha llamado “El lugar del hombre en el  
cosmos”. La perspectiva del autor es sumamente amplia y su búsqueda son las interac-
ciones humanas y los cambios sociales y en las condiciones de vida, producidos por tales 
interacciones, procesos todos que reflejan la evolución de lo complejo.

De todo lo anterior es de donde se deriva la pregunta central de esta propuesta:
¿Por qué hay que reestructurar las ciencias sociales? En un mundo global, las ciencias 

sociales no se pueden seguir desarrollando en forma aislada. 
Es necesaria una concepción del mundo “global” que no solamente sea válido para las 

disciplinas sociales sino para todas las ciencias. Por ello es que nuestra propuesta es con-
cebir al mundo en forma dimensional y transdimensional según sus características ónticas, 
que es de donde se derivan no solamente los diferentes conocimientos de la realidad, sino 
también las artes, y las filosofías.14

Es así como se podrá advertir la estrecha relación - ahora más manifiesta que nunca 
por los cambios que en ella hemos ocasionado, entre los seres humanos y la Naturaleza. 
Esto es lo que hace necesaria una revaloración del tipo de relaciones que se han plasmado 

 14 Consideramos que el “Sistema Global”, estaría compuesto por las siguientes dimensiones: Geológica, hi-
drológica, ecológica, demográfica, histórico-cultural, económica, sociopolítica, tecno científica, ético-filosófica 
y artística. Cfr. Graciela Arroyo, “El sistema global como enfoque metodológico para las ciencias sociales del 
siglo xxi”, en De las Relaciones Internacionales a la Sociedad Global. Una ciencia social en permanente evolución y 
cambio, México, Offset Internacional, 2015, p. 232.
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entre el conocimiento social y el que se consideraba propio de las ciencias naturales, como 
la química y la biología.

La pauta para esa reestructuración la han venido dando las múltiples relaciones e interac-
ciones entre diversos fenómenos, agentes y procesos de la realidad. Eso es lo que ha llevado 
a la “complejidad” del mundo contemporáneo y a la necesidad de la nueva perspectiva. Debe 
subrayarse que no se trata de interacciones entre disciplinas, sino de interacciones derivadas 
de la propia realidad. En esas circunstancias el anterior proceso de interdisciplinariedad, 
necesita también transformarse y dejar que disciplinas aisladas, se enseñen e manera inde-
pendiente sin obedecer a la necesidad de su integración dentro de un campo de estudios. Es 
muy frecuente que esta práctica desvinculante sea una práctica generalizada aún dentro de 
un mismo campo, obstaculizando así no solamente el avance y la transformación del cono-
cimiento sino la ejecución de una praxis social y política “correctamente” necesaria para la 
solución de problemas.

De ahí la conveniencia de considerar a las Relaciones Internacionales con sus correlatos 
óntico, factual, histórico-evenemencial y teórico conceptual, lo cual va mucho más allá 
de relaciones entre Estados y otros agentes internacionales, como fuente y pivote de este 
necesario proceso reestructuración del conocimiento social.

Recomendaciones y consideraciones finales: Por todo lo anterior es necesario entonces:

 1. Partir de una concepción de la realidad mundial como un conjunto dinámico y complejo, 
generado por una diversidad de agentes, pero unidos por procesos de todo orden;

 2. Utilizar perspectivas del pensamiento complejo a fin de descubrir y precisarlos vínculos 
que intervienen en tal dinámica y poder formular acciones políticas congruentes;

 3. Trazar lazos entre las ciencias sociales y las ciencias naturales a propósito de los procesos 
que ahí se cruzan;

 4. Reflexionar acerca de la forma de cómo los procesos financieros e industriales de la 
actualidad han desatado efectos negativos sobre la Naturaleza y los valores humanos.

 5. Reflexionar acerca de cómo las consecuencias de los procesos de colonización se reflejan 
actualmente en la historia de los pueblos y en los problema mundiales tales como la 
desigualdad, la pobreza, las migraciones y la criminalidad, etc.

 6. Atacar los problemas mundiales que son causa y consecuencia del cambio climático.
 7. Examinar cuál es actualmente el papel del Estado;
 8. Tomar en cuenta las consecuencias positivas y negativas de las innovaciones tecnoló-

gicas;
 9. Propiciar el desarrollo de una conciencia de sí y de la emergencia de la vida en nuestro 

planeta;
 10. Reconsiderar la función de las ciencias sociales y de sus vínculos con las ciencias na-

turales, con los valores humanos y los derechos de la Naturaleza.



230

Graciela arroyo Pichardo

Fuentes de consulta

Arroyo Pichardo, Graciela, Metodología de las Relaciones Internacionales, México, Oxford Uni-
versity Press, 1999, 165 pp.

Arroyo, Graciela y Carlos Ballesteros (Coordinadores), La complejidad paradójica del mundo contem-
poráneo, México, fcpys/unam, 2015.

Arroyo, Graciela, De las Relaciones Internacionales a la Sociedad Global. Una ciencia social en 
permanente evolución y cambio, México, Offset Internacional, 2015.

Caillé, Alain y Stéphane Dufoix, Le Tournant Global des Sciences Sociales, Paris. La Découverte, 
2013, 350 pp.

Castells, Manuel, La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. La sociedad red, vol. I, Madrid, 
Alianza Editorial, 2005, pp. 6-56.

González Casanova,Pablo, “Crisis terminal del capitalismo o crisis terminal de la humanidad”, en 
La Jornada, México, 9 de mayo de 2015.

Higgs, John, Historia Alternativa del siglo xx: Más extraño de lo que cabe imaginar, Barcelona, Ed. 
Taurus, 2015, 339 pp.

Morin, Edgar y Jean-Louis Le Moigne, L’intelligence de la Complexité, Paris, Ed. Harmattan, 1999, 
332 pp.

Paul Bourgine et, al., Determinismes et complexities: du physique à l’étique. Paris, La Découverte, Co-
lloque de Cerisy, 2008, 45-54 pp.

Pron, Patricio, “No fue HraveyOswald”, en El Pais, Madrid, 10 de enero de 2016, 20 p.
Sametband, Moisés J., Entre el orden y el caos. Complejidad, Buenos Aires, Argentina, fce, 1994, 

161 pp.
Spier, Fred, El lugar del hombre en el cosmos. La gran historia y el futuro de la humanidad, Barcelona, 

Ed. Crítica, 2011, 751 pp.



231

LAS RELACIONES INTERNACIONALES ANTE LOS DINAMISMOS  
Y COMPLEJIDADES MUNDIALES

Javier Zarco Ledesma

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo aportar una visión panorámica sobre el devenir 
de las Relaciones Internacionales a la luz de las transformaciones internacionales 
de las últimas décadas. En este sentido, en un primer momento daremos cuenta de 

los principales cambios en el sistema internacional. A continuación, se identificarán los 
principales virajes teóricos y epistemológicos en la disciplina. Finalmente, se sintetizarán 
ambas dimensiones para identificar las tendencias en la forma en que se desarrollan la 
docencia e investigación en Relaciones Internacionales.

El sistema internacional en las primeras dos décadas del siglo xxi

Una observación general del mundo contemporáneo nos muestra la presencia de organiza-
ciones políticas y económicas semejantes en la mayoría de las sociedades. A pesar de que 
poseen múltiples circunstancias particulares, estas configuraciones locales no pueden ser 
explicadas a partir de sí mismas. La gran mayoría de ellas comparten un sistema económico 
de escala global y están insertas en un proceso de racionalidad que llamamos modernidad. 
Si bien el sistema capitalista contemporáneo, tanto como la modernidad, se expresan de  
diferentes maneras en el mundo, lo cierto es que vinculan estrechamente a todos los 
grupos humanos. No podemos explicar la pobreza de 1,800 millones de personas en el 
mundo sin buscar los denominadores comunes expresados en términos de la inserción 
de las economías locales a la economía internacional. Tampoco podemos aproximarnos a 
una comprensión de los dilemas políticos de las democracias más desarrolladas sin tomar 
en cuenta la migración, el envejecimiento de sus poblaciones y un sinfín de variables que 
tienen como precondición los cambios de la sociedad internacional.

Además de este “desanclaje” en materia de procesos y fenómenos locales, los actores y  
las relaciones entre ellos se desterritorializan. Si bien los actores y sus circunstancias lo-
cales son constituidos en gran medida por un sistema internacional, lo cierto es que estos 
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actores son responsables de la reproducción y cambio en dichas estructuras. La escena 
internacional no es modelada exclusivamente por las interacciones entre Estados sobera-
nos. Las relaciones internacionales son relaciones bélicas, relaciones políticas, económicas 
e interculturales. Estas relaciones son entre actores. Los actores pueden ser individuales o 
colectivos, públicos o privados, pueden estar arraigados a un territorio o pueden moverse 
a través de varios. Un inversor, un trabajador migrante o un activista ambiental se mue-
ven por el espacio internacional, promoviendo cambios, aprovechando las estructuras y 
contribuyendo a modelarlas a partir de la acción cotidiana. Cuando hablamos de nuevos 
actores en las Relaciones Internacionales no sólo hacemos referencia al desanclaje y la 
desterritorialización, sino a procesos como la gobernanza, en donde gobiernos estatales, 
representantes comunitarios y ejecutivos corporativos se comprometen como pares en el 
diseño de políticas, en la cooperación y en la solución de conflictos.

Las Relaciones Internacionales se han vuelto una disciplina indispensable para com-
prender la economía, la sociedad, la política y la cultura local. El fundamento de toda co-
munidad es, ahora más que nunca, un sistema internacional. El fundamento de cualquier 
explicación desde las Ciencias Sociales, es, por tanto, la estructura jurídica, productiva, 
comercial, política, cultural, migratoria, civilizacional y ecológica que las Relaciones Inter-
nacionales estudian como sociedad internacional. Debido a que este sistema es más que la 
suma de sus partes, el punto de partida para su estudio no es un territorio determinado. 
Ningún lugar posee centralidad en el proceso globalizador contemporáneo, pero esto no 
significa que todos los actores tengan participaciones semejantes. Por el contrario, elemen-
tos de carácter económico, militar, cultural y político son determinantes para explicar la 
disparidad en la acción internacional.

Tal vez la dinámica internacional que con más fuerza se manifiesta como ordenadora 
de todas las localidades es la dinámica económica. La producción, la distribución y el con-
sumo son procesos en los que se detectó primero la globalización. Cualquier observación 
de una economía local es incompleta sin la comprensión de una división internacional del 
trabajo, de cadenas internacionales de valor y de una compleja estructura del comercio 
internacional en el mundo contemporáneo. Las exigencias de calidad y eficiencia que 
el mercado logra satisfacer han llevado a una mayor participación del sector privado en 
ámbitos de acción antes reservados para el Estado y la sociedad. Las telecomunicaciones, 
la administración de los complejos sistemas de vigilancia global o los servicios culturales 
son ejemplos del cambio paradigmático; en ellos, el mercado ha acelerado y disminuido 
los costos de producción y consumo y, por consiguiente, ha ampliado la cobertura de estos 
servicios. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el mercado ha profundizado 
la desigualdad entre países, al mismo tiempo

Las fuerzas económicas han alterado los sistemas políticos, sociales y culturales. Esta 
necesidad de progreso y ganancias sostenidas e ilimitadas ha tenido efectos adversos en 
los ecosistemas de un planeta finito. La soberanía sobre los recursos naturales se muestra 
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como un límite para la búsqueda de soluciones compartidas, aun cuando fue un principio 
indispensable para el funcionamiento del capitalismo en los últimos 500 años. La idea 
de una patrimonialidad post-nacional en materia ecológica nos ha llevado a pensar en la 
existencia de bienes públicos globales. En este sentido, también la vinculación de lo local 
con lo global se potencia: cualquier explotación de recursos naturales tiene que ser pensada 
en términos de metas y racionalidad global.

Actualmente, los retos teóricos y prácticos en el estudio de las Relaciones Internacio-
nales parten de los entrelazamientos entre lo local, lo regional y lo internacional en la 
política, economía y sociedad. Por lo que se debe considerar la interacción entre nuevos 
actores en ámbitos emergentes de la acción y el pensar, en un contexto de crisis sistémicas. 
Estas articulaciones se han tratado de explicar a partir de dos enfoques aparentemente 
contrapuestos: el descriptivo y el normativo; mismos que se traducen en posturas basadas 
en el idealismo y el materialismo, donde el primero pone mayor énfasis en “el actor” y el 
segundo en “las estructuras.” 

La aparición e influencia de la sociedad civil global, personificada principalmente en 
organizaciones no gubernamentales, ha detonado en un cambio en la dinámica interna-
cional, resultando en una nueva y muy diversa agenda. Cabe resaltar el papel de lo social y 
lo cultural, el cual ha partido de la valoración de las identidades hasta plantearlas como el 
origen de los conflictos y en su vertiente contraria, como solución a los problemas políticos 
y distributivos inherentes al modelo económico predominante.

Otro de los fenómenos internacionales que ha venido adquiriendo mayor relevancia 
es la complejización de las dinámicas regionales y de seguridad. En este sentido, algunas 
corrientes han mostrado que la seguridad internacional es un concepto cuyos referentes 
cambian rápidamente. Así mismo, el surgimiento de nuevos riesgos globales ha llevado al 
cuestionamiento de la eficiencia estatal, pues las posibles soluciones superan las capacidades 
del Estado. La porosidad de las estructuras estatales, además del campo económico, se da 
también en la dimensión social y cultural.

Por otra parte, el avance de los procesos de integración económica hacia formas políti-
cas institucionalizadas, principalmente en Europa, no obstaculiza, por ejemplo, la acción 
individual de países como Alemania, pero sí les otorga una vía más para su influencia en 
temas bilaterales, regionales e internacionales.

La movilidad del capital va de la mano de la articulación de cadenas productivas in-
ternacionales, con énfasis en la búsqueda de ventajas competitivas, lo cual ha llevado a 
que surjan potencias medias que aprovechan su lugar en la economía internacional para 
tener una mayor acción política. Esto propicia una redistribución del poder internacional 
que se puede apreciar en el peso que actores como Rusia y China han mostrado en con-
textos regionales. Debemos agregar que, en el caso de China, el peso adquirido ha llegado 
a provocar el cuestionamiento del papel hegemónico de Estados Unidos y el surgimiento 
de la hegemonía china.



234

Javier Zarco Ledesma

El cambio en la estructura política internacional después de 1945 se consolidó sobre 
la base de Estados soberanos. Esta soberanía de territorios de pasado colonial no acabó 
con el flujo de materias primas Sur-Norte que caracterizó al periodo imperialista, pero si 
permitió que la relación extractivista fuera cuestionada y retada. La crisis de 1973 expresa 
esa tensión entre países productores de materias primas y países industrializados; también 
explica en gran medida el surgimiento de la Tercera Revolución Industrial. En el mismo 
periodo asistimos al agotamiento del modelo de desarrollo impulsado por los Estados y al 
tránsito hacia economías abiertas y al establecimiento sistemas políticos democráticos en 
los países de pasado colonial. Ambos procesos están intrínsecamente relacionados.1 Por 
un lado, el desarrollo del transistor y su aplicación intensiva en la electrónica permitió a 
Estados Unidos, Europa y Japón a depender en menor medida de las materias primas del 
Sur. Debido a que el transistor disminuye los costos de producción de bienes intermedios 
y finales, a partir de la década de 1970 comenzamos a ver su aplicación intensiva en las 
telecomunicaciones y la computación. Hacia la década de 1980, la computación se volvió 
una mercancía accesible al consumidor final y una década después las tecnologías de la 
computación y las telecomunicaciones convergen con la disponibilidad masiva que adquiere 
el internet. Así como a finales del siglo xx se incorporan tecnologías de telecomunicación al 
computador para favorecer su primacía como herramienta tecnológica, a principios del siglo 
xxi se incorporan mayores capacidades computacionales a los medios de comunicación: 
actualmente los televisores, los teléfonos portátiles, las tabletas y las computadoras pueden 
realizar las mismas operaciones y se asemejan en su uso cotidiano.

Debido a que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) son intensi-
vas en capital y conocimiento, se han posicionado como el sector clave de las economías 
desarrolladas. En 1973, las cinco corporaciones más importantes fueron: General Motors, 
Exxon Mobil, Ford Motor, General Electric y Chrysler.2 En 2015, las cinco corporaciones 
estadounidenses con mayores ganancias son: Apple, Exxon Mobil, Wells Fargo, Microsoft 
y JP Morgan Chase. En general, estos datos nos dan una idea del tránsito de las economías 
desarrolladas hacia las actividades terciarias. La pérdida de competitividad de las empresas 
industriales y petroleras no se debe a menor productividad; por el contrario: se producen 
más autos y se extrae más petróleo en el mundo contemporáneo. Lo que observamos es 
que en la economía actual, los servicios generan mayores ganancias que las mercancías y 
las materias primas.

El mapa de la producción mundial no corresponde al mapa de la riqueza mundial. La 
liberalización de las economías nacionales a partir de la década de 1970 permitió que el 
capital tuviera mayor movilidad internacional. Países en los que el gobierno fue un impor-

 1 Dan Stone, Oxford handbook of Postwar European History, Oxford University Press, England, 2012, pp. 
410-411.
 2 Fortune, Fortune 500 [en línea], dirección url: http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune500_ar-
chive/full/1973/, [consulta: 18 de enero de 2015]
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tante generador del desarrollo se abrieron a la Inversión Extranjera Directa (ieD), entre ellos 
destacan Brasil, India, China, Sudáfrica y México. La producción de textiles, autopartes 
y componentes electrónicos se canalizó directa e indirectamente a países de pasado colo-
nial, con fuertes gobiernos nacionalistas y productores de materias primas. Esto cambió 
el perfil productivo de dichos países, por medio de la especialización y el desarrollo de 
núcleos tecnológicos endógenos. A su vez, la investigación, diseño y desarrollo de nuevas 
tecnologías se concentró en los países desarrollados, permitiendo, a su vez, especialización 
y reinversión en sectores clave. Aquellos países que no se abrieron a la ieD o que se mantu-
vieron predominantemente ligados a la extracción de recursos naturales se encuentran al 
margen de esta nueva economía mundial. A su vez, son países en los que se han planteado 
salidas a la modernidad basadas en la tradición religiosa o en el particularismo cultural.

Para el economista Paul Collier,3 los conflictos internos más sangrientos, así como la 
existencia de gobiernos más autoritarios ocurren sobre todo en los países con recursos 
minerales y poca o nula diversificación productiva. Estos países concentran 1.8 miles  
de millones de personas en extrema pobreza y fueron colonias europeas. Conforme avanza 
la sociedad del conocimiento o la economía de la experiencia en las regiones económicas 
de América del Norte, Europa y Asia Pacífico, se añaden nuevos nombres a la lista de países 
con conflictos y pobreza.

La crisis económica de 2008 y la sostenida baja de los precios de materias primas 
han sido, por decir lo menos, concomitantes con la caída o crisis de regímenes altamente 
centralizados en países dedicados a actividades primarias. En Túnez, Libia, Egipto, Siria, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Sudán, Kenya, Sierra Leona o la República Centroafricana 
encontramos más o menos los mismos efectos de la reordenación productiva internacional, 
como resultado del cual se ha buscado cambiar los modelos políticos. En algunos casos de 
logran instalar nuevos proyectos nacionales, los cuáles enfrentan grandes cuestionamientos 
y alta tensión étnica, política o religiosa. La inestabilidad de los regímenes es vista como 
una insuficiencia de democracia, una alta injerencia de poderes internacionales y una alta 
dependencia o subyugación a los intereses capitalistas. Lo cierto es que en estos países no 
se han podido reactivar las economías debido a que la economía es ahora más que nunca 
un fenómeno internacional.

La inviabilidad de los proyectos económicos y políticos locales, sumada a las rela-
ciones de poder y explotación internacionales se ha agravado con la crisis ecológica. La 
migración, el crimen organizado y el terrorismo encuentran sus causas, sus justificaciones 
y sus proyectos en esta matriz conflictiva de lo local-global. La importación y aplicación 
directa de modelos económicos, políticos y culturales ha generado rechazos al proyecto 
de la Modernidad europea. La cultura, la religión y la raza han surgido como proyectos de  
autenticidad y renuncia al capitalismo-modernidad. En otros lados, las insuficiencias ins-

 3 Cfr. Paul Collier, El club de la miseria: qué falla en los países más pobres del mundo, Bogotá, Random House 
Mondadori, 2010.
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titucionales, la falta de actividades económicas y las demandas del mercado internacional 
han contribuido al surgimiento de poderosas fuerzas criminales que trafican con la vida 
humana, animal y vegetal, que dependen del narcotráfico, del robo y de la violación a las 
patentes y propiedades intelectuales.

El tráfico de drogas, de personas y de ideas es el correlato austral de una estructura 
igualmente corrupta en los centros de la economía global. Las quiebras de importantes 
empresas financieras, alimenticias y energéticas durante la primera década del siglo xxi 
(Enron, Parmalat, Societé Génerale) fueron el anuncio sobre las consecuencias de regímenes 
neoliberales que dejaron sin supervisión la operación de las corporaciones más grandes del 
mundo. La crisis económica de 2008 fue resultado de falta de control sobre el intercam-
bio de instrumentos financieros entre las empresas que controlaban el 60% de la riqueza 
mundial.4 Dicha crisis también se tradujo en inestabilidad políticas para los países del 
mundo desarrollado. Grecia, Portugal, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, 
Japón y Australia han sido escenario de grandes movilizaciones sociales durante el mismo 
periodo en que se manifestaron los conflictos del párrafo anterior. El cuestionamiento a los 
regímenes políticos fue sobre la insuficiente democratización, por la excesiva exclusión, el 
excesivo poder de las empresas sobre las instituciones y la corrupción gubernamental. En 
cuanto al modelo económico, las protestas han señalado el alto grado de concentración de 
la riqueza, la falta de movilidad social y el impacto sobre el medio ambiente. Las causas 
tampoco son locales: el reordenamiento productivo internacional ha generado desempleo y 
pobreza en los países desarrollados, las demandas de exclusión son enarboladas también por 
ciudadanos que son descendientes de inmigrantes y que fueron afectados por las políticas 
multiculturales de mosaico, las empresas son globales y no locales, etcétera.

Finalmente, la crisis económica actual, así como los acontecimientos de los últimos 15 
años han preparado el terreno para la reevaluación del poder global de Estados Unidos. 
Los conflictos en Líbano, Siria, Kenya, y Ucrania han puesto de manifiesto que el antiguo 
sistema de alianzas estadounidense no es suficiente para contener el ascenso en el poder 
mundial de China y Rusia. A su vez, poderosos actores regionales tienen mayor influencia 
como resultado de los escenarios en los que se concentra la geopolítica global norteameri-
cana. India, Turquía, Brasil, Irán y China se han vuelto en potencias regionales que alteran 
o garantizan las correlaciones de fuerzas en las localidades aledañas. 

Los escenarios de mayor conflictividad internacional son extremadamente completos 
pues se encuentran en el centro de las matrices ya expuestas. En el caso de Siria, por ejemplo, 
tenemos a un país productor de petróleo, con un alto índice de pobreza, con particularismos 

 4 Al respecto, la modelación de redes nos ofrece una interesante comprobación sobre el grado de acumu-
lación de capital en el sistema financiero global contemporáneo. Cfr. Stefania Vitali, James B. Glattfelder y 
Stefano Battiston, “The network of global corporate control”, en PloS one 6 [en línea], no. 10, Zurich, eth Compe-
tence Center, 2011, disponible en: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995, 
[Consultado el 19 de mayo de 2015].
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religiosos extremistas y moderados en el cual de desarrollan operaciones militares por parte 
de una alianza no formal que incluye a Irán, Estados Unidos, Rusia, Francia y Turquía. Es 
previsible que se convoque a otros poderes a ese escenario; y es probable que se trasladen 
tensiones de otros ámbitos al de la pacificación y reconstrucción de Siria.

La caracterización de las transformaciones globales aquí expuesta sólo puede ser una 
contribución en la medida que sus afirmaciones eviten totalizar los procesos en marcha. 
La escena internacional es diversa y compleja; los procesos tienen velocidades diferentes en 
distintos espacios y también se manifiestan en niveles de análisis diferenciados de acuerdo 
a los casos de estudio seleccionados. La globalización, el efecto político del cambio de la 
hegemonía o la crisis ambiental sólo son observables si estamos dispuestos a encontrar sus 
manifestaciones específicas en distintas sociedades, Estados y economías; no se manifiestan 
de la misma manera en todas ellas. Además, las transformaciones actuales conviven con 
problemas y retos que se mantienen vigentes desde finales del siglo pasado; el mundo no 
es enteramente contingente. Los largos procesos históricos del capitalismo y del sistema  
de Westfalia, en conjunción con procesos emergentes nos permiten identificar tendencias de  
las relaciones internacionales contemporáneas. A partir de ello, es posible identificar áreas 
temáticas a partir de las problemáticas en la esfera internacional. Entre dichas áreas, se 
destacan las siguientes:

•	Transición en el orden económico y político internacional.
•	 Incremento de la interacción e interdependencia entre lo local y lo global.
•	Cuestionamiento a la hegemonía estadounidense.
•	Movimientos sociales internacionales.
•	Desplazamiento geográfico de los centros de poder económico.
•	Límites al crecimiento económico planteados por los temas ambientales.
•	Creciente importancia de las tecnologías de la información y la comunicación.
•	Reconfiguración de los organismos económicos internacionales.
•	 Intensificación de los flujos migratorios.
•	Crisis del multilateralismo.
•	 “Securitización” de las agendas públicas.
•	 Incremento del crimen organizado transnacional.
•	Estandarización de procesos gubernamentales y de actores no estatales.
•	Gobernanza.
•	Perspectiva de Género.
•	Ampliación de los Derechos Humanos.
•	Cultura e identidades.
•	Diplomacia Pública.
•	Cambio climático.
•	Cooperación internacional.
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•	Conformación de la agenda post 2015.
•	Retos energéticos.
•	Vinculación de las políticas públicas con la agenda internacional.
•	Alternativas al desarrollo.
•	Crisis económico-financieras recurrentes.
•	Las relaciones de carácter público y privado se amplifican y diversifican debido a los 

flujos de capital, bienes, recursos intangibles, ideas y personas.
•	El tráfico jurídico internacional es una constante fundamental en el funcionamiento 

de las sociedades.

En suma, el escenario internacional está cambiando considerablemente. Las disrup-
ciones de los órdenes de legalidad y justicia se acrecentaron en nuestro país y en el resto 
del mundo. Los paradigmas económicos se incrementaron a la par de que surgían pro-
blemas políticos como la ilegitimidad, el terrorismo y la transnacionalización del crimen 
organizado. Se ha transitado hacia formas complejas y novedosas que nos llevan de la 
sociedad civil organizada a la sociedad civil global, el paradigma de la seguridad (pública, 
nacional e internacional) confirma la relevancia de la figura estatal, entre muchos otros 
cambios que amplían radicalmente los ámbitos de implementación del conocimiento de 
las Relaciones Internacionales y que hacen necesario el fortalecimiento y la reorientación 
de sus investigaciones.

Debido a que han cambiado los ordenamientos políticos y económicos en el mundo de 
una manera tan imprevisible y sostenida, es necesario que veamos los cambios acontecidos 
en el estudio teórico y metodológico.

El estudio de los actores, las estructuras y las relaciones  
en las Relaciones Internacionales

Durante los últimos 100 años, las Relaciones Internacionales se han desarrollado como 
una disciplina compleja y multidisciplinaria. Su fortalecimiento se debe a intensos y largos 
debates entre enfoques que acentúan el papel de la política, la economía o la cultura como 
fundamento de las relaciones internacionales. A su vez, los niveles de análisis se sitúan en 
las oposiciones entre agencia y estructura para identificar a las unidades de análisis, con lo 
que la matriz de los debates contemporáneos y tradicionales dota de riqueza y pluralidad 
al análisis internacionalista. Además de las posibles configuraciones entre los niveles de 
análisis y la cualidad de las dinámicas internacionales, la observación del mundo siempre 
depende de una perspectiva local, pues el mundo sólo puede observarse a partir de la forma 
en que estructura, condiciona o determina la economía, la política o la sociedad en espacios 
locales. La totalidad del objeto de estudio no se niega, pero este objeto se descompone en 
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una diversidad de visiones del mundo, pues los estudiosos de las relaciones internacionales 
son sujetos situados; dicho de otra manera: todo conocimiento que tienda a la comprensión 
del mundo para operar en él, debe atender a los contextos específicos del actor.

El desarrollo de visiones propias de cada región ha dado una mayor dinámica a la 
disciplina, enriqueciendo los temas que estudia. En un principio, se consideran visiones 
tradicionales a aquellas teorías que se desarrollaron en el marco de los debates clásicos 
de las Relaciones Internacionales, éstos fueron desarrollados en el mundo occidental, 
principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. A partir de la década de 1980, tanto en 
esos países, como en el resto del mundo, se ha cuestionado la centralidad y universalidad 
de los debates clásicos. Actualmente consideramos dentro de los debates clásicos a las 
teorías marxista, realista y liberal. En oposición, hablamos de enfoques post-positivistas, 
alternativos o críticos a una variedad de teorías y herramientas analíticas que reivindican 
el papel del sentido, el género, la cultura, la ideología o la identidad en la constitución del 
mundo, a la vez que acentúan algunas veces el carácter esencialista de estos logos; o, en 
otras ocasiones, enfatizan la cualidad relacional, de estructuración o contingente de las 
estructuras y los sujetos.5 Finalmente, debemos mencionar al constructivismo, el cual re-
úne a un sector importante de estudiosos que tratan de cerrar la brecha entre los enfoques 
explicativos o positivistas y los enfoques críticos o alternativos.

El desarrollo anglosajón de la disciplina se centró en los debates entre las tradiciones 
Marxista, Liberal y Realista durante más de tres generaciones. Estos enfoques, en su con-
junto, coinciden en que buscan aportar explicaciones sobre el funcionamiento de la política 
internacional a partir de concepciones fundacionales, principalmente del racionalismo. En 
este sentido, el conjunto de estas teorías de Relaciones Internacionales compiten entre sí 
según el modelo de los programas de investigación de Imre Lakatos, pues cada una intentó 
falsear las teorías nucleares o fundacionales los demás sistemas teóricos. Como observa xxx 
los enfoques positivistas, principalmente el realismo han tenido dificultad para incorporar 
el pluralismo y, a pesar de un énfasis en el falsacionismo y el empirismo, insiste en dar 
centralidad al sistema de Estados en el estudio de lo internacional. A su vez, el liberalismo, 
por la vía de Keohane y Buzan han tratado de dar un fundamento más sólido a la teoría 
liberal al conjugarla con algunas creencias centrales del neorrealismo.6 Si tomamos en 
cuenta a las corrientes marxistas, podemos notar que, en conjunto, las teorías clásicas de 
las Relaciones Internacionales comparten 4 características positivistas:7

 5 Pueden, en todo caso, cuestionar la ontología de los objetos de estudio y centrarse en su fenomenología, 
su interpretación o sus variaciones históricas, culturales, etc.
 6 Robert M. A. Crawford, Idealism and Realism in International Relations. Beyond the discipline, Londres, 
Routledge, 2000, p. 55.
 7 Cfr. Steve Smith y Patricia Owens, “Alternative Approaches to International Theory”, en John Baylis et al, 
The globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 
2008, 174-191 pp.
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 1. Creencia en la ciencia como un sistema de pensamiento unitario.
 2. Distinción entre hechos y valores, siendo los primeros externos a las teorías.
 3. La vida social tiene leyes, reglas y comportamientos cíclicos que pueden ser descubiertos.
 4. Una epistemología empírica, según la cual la verdad de los enunciados se verifica a 

través de su contrastación con los hechos.

A estas teorías explicativas y fundacionalistas se han opuesto nuevos enfoques en la 
disciplina que pueden ser reunidos bajo las categorías de anti-fundacionales y constitutivas. 
Todas estas teorías se oponen al carácter positivista, empírico y racionalista de los debates 
clásicos y propugnan por el reconocimiento de la teoría, la ética, la conciencia, la cultura y 
el género en la constitución de los fenómenos internacionales.8 Los enfoques son diversos 
y han sido llamados teoría crítica, posmoderna, reflectivista o interpretativa.9 

Un tercer conjunto de enfoques sobre la realidad internacional se encuentra en el 
constructivismo. Esta corriente se ha caracterizado por tratar tender puentes entre dos 
oposiciones que han estado presentes a lo largo de los debates en las Relaciones Internacio-
nales: el debate sobre positivismo y posmodernidad, y el debate entre visiones basadas en 
actor y aquellas basadas en las estructuras. Al respecto, en World of Our Making, Nicholas 
Greenwood Onuf niega la cualidad estructural y constante de la realidad internacional está 
definida por la lucha por el poder. De manera similar, Alexander Wendt observará que las 
acciones de un actor internacional es aquello que da forma a las relaciones que establece; 
contribuyendo al tipo de sistema internacional que se estructura.10 El constructivismo 
aporta un enfoque interesante porque, al centrarse en la naturaleza de las relaciones –en 
lugar de la naturaleza de los actores o las estructuras-, permite vincular los niveles de toma 
de decisiones y de causación histórica. Además, otorga peso al papel de la identidad, las 
normas y la comprensión de la realidad en la acción.

Un tema aparte pero que se conjuga con las problematizaciones a las que apuntan los 
enfoques anti-fundacionalistas y alternativos se encuentra en los niveles metodológico y 
epistemológico. Debido a las necesidades del objeto de estudio de las Relaciones Internacio-
nales, su estudio se ha estructurado a partir de un enfoque multidisciplinario en el cual el 
estudioso se especializa en una dimensión de los fenómenos internacionales: puede escoger 
entre economía, política, derecho o aspectos sociales. Sin embargo, en raras ocasiones, el 
especialista busca fundir en su explicación la interacción entre factores y variables de dos 
o más campos de estudio de la disciplina. El reto de los estudios de la complejidad nos 

 8 En lo respectivo, nos basamos en las clasificaciones y análisis expuestos en: Patricia Owens et al, Introduction 
to Global Politics, Nueva York, Oxford University Press, 2011, 92-114 pp.
 9 Mark Neufeld, “Interpretation and the ‘Science’ of International Relations”, en Review of International Studies, 
núm. 19, 1993, 39-61 pp.
 10 Cfr. Alexander Wendt, “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, en 
International Organization, núm.2, vol 46, eua, mit Press, 1992, 391-425 pp.
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obligan a llevar el análisis de la disciplina más allá de las racionalidades sustantivas y las 
causalidades lineales. El estudio económico de la política internacional, así como el estudio 
social de la economía global son posibles gracias a que las Relaciones Internacionales han 
visto un proceso de tránsito gradual de la construcción multidisciplinarios de sus objetos 
de estudio, hacia una interdisciplinaria. En opinión de Graciela Arroyo, esta cualidad del 
pensamiento internacional es indispensable para la supervivencia de la disciplina, pues 
sólo a partir de hacer inteligibles las dinámicas del mundo, las Relaciones Internacionales 
se convertirán en “un factor de ‘cambio y poder’”.11

De la misma manera, existe desequilibrio en la forma en que se produce el saber a escala 
mundial; la construcción de las Ciencias Sociales y de las Relaciones Internacionales recae, 
en su mayor parte, en la comunidad científica anglosajona y de los países desarrollados de 
Occidente. El peso que las teorías e investigaciones anglosajonas tienen en la enseñanza y 
reproducción de la disciplina es desmedido con aquellas de otras lenguas. En 1986, Mar-
cos Kaplan observaba las limitaciones que presenta el pensamiento social y político, que, 
pensado para otros contextos, trata de aplicarse a las realidades latinoamericanas.12 Hugo 
Zemmelman, Enrique Dussel, y muchos otros autores latinoamericanos han denunciado 
que esto refuerza y establece relaciones de dominación entre el Norte y el Sur globales. 
Esta cualidad hace de las “ciencias cover”13 una herramienta limitada para la comprensión 
de la realidad desde países como México.

La construcción de las Relaciones Internacionales se enriquece así, pues incorpora visio- 
nes situadas en la geografía del poder, la economía y la cultura; también incorpora temáticas 
a la disciplina que corresponden a los problemas concretos desde esas posiciones especí-
ficas. 14De esta manera, es difícil rastrear los límites de un pensamiento internacional que 
desafía la categorización y expande las fronteras del pensar internacional.

Conclusiones

El mundo actual se caracteriza por la presencia e interacción entre numerosos procesos de 
cambio, relacionados tanto con la globalización como con factores y fenómenos locales, 
nacionales y regionales. Ello ha dado como resultado la producción de realidades cada 

 11 Graciela Arroyo Pichardo, De las Relaciones Internacionales a la Sociedad global. Una ciencia social en per-
manente evolución y cambio, México, Offset Universal, 2015, p. 192. Negritas en el original.
 12 Marcos Kaplan, La ciencia en la sociedad y la política, México, sep-Diana, 1986, p. 54.
 13 Cfr. Maerk en Johannes “Las ‘ciencias cover’ en las ciencias humanísticas sociales en América Latina”, en 
Johanes Maerk y Magali Cabrolié, ¿Existe una epistemología latinoamericana? Construcción del conocimiento 
en América Latina y el Caribe, México, uqroo-Plaza y Valdés, 1999, 125-133 pp.
 14 David Herrera Santana, “La teoría, las relaciones internacionales y las grandes transformaciones mundiales 
en el siglo xxi. Apuntes para repensar el mundo y sus interpretaciones”, en Revista de Relaciones Internacionales 
de la unam, núm. 118, México, fcpys-unam, enero-abril de 2014, p. 34.
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vez más complejas y heterogéneas que están enmarcadas y producen, al mismo tiempo, 
la dinámica internacional. Esto rebasa, con mucho, la rivalidad entre actores estatales e 
incluso transnacionales, y cuestiona los referentes teóricos y metodológicos hasta ahora 
utilizados para la comprensión del mundo.

Las Relaciones Internacionales se encuentran en un momento de cambios y de diver-
sos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman constantemente, propiciando el 
surgimiento de nuevos problemas y nuevas formas de percibir la realidad internacional

Los destacados fenómenos internacionales que se han presentado en el siglo xxi han 
provocado una mayor atención e interés por el estudio de “lo internacional”, que no se había 
presentado en tiempos previos. Uno de los fenómenos que generan este reconocimiento 
está impulsado por la globalización y sus consecuencias. Este interés genera un desafío a 
una de las premisas fundamentales en las que se ha sustentado el desarrollo de la labor 
académica en las ciencias sociales, es decir, el Estado porque lo internacional interviene e 
influye en gran medida lo que ocurre al interior de un país.

Se puede considerar el aumento de los estudios sobre lo internacional que se da en 
todas las ciencias sociales, como resultado de tres elementos interrelacionados entre sí.

En primer lugar, la evolución de la disciplina, sus debates, sus cambios en cuanto a 
tópicos, fenómenos, teorías e ideas dominantes, que determinan los temas y áreas de interés 
en materia de investigación y enseñanza.

En segundo lugar, el debate que se está llevando a cabo en el marco general de las Ciencias 
Sociales en lo que se refiere a los conceptos que impactan a las Relaciones Internacionales, 
es decir: éstas no están alejadas del debate amplio que se da en todas las ciencias sociales.

Finalmente, los propios eventos internacionales que se presentan llegan a determinar 
la trayectoria de las ciencias sociales, lo que provoca la necesidad de explicar teóricamente 
el curso de los acontecimientos.

El estudio de las Relaciones Internacionales es consecuencia directa del desarrollo 
general de las ciencias sociales y producto de los desafíos y cambios de la sociedad mo-
derna y de nuestro mundo. Es por ello que el análisis de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales debe hacerse en el marco de las ciencias sociales y frente a los desafíos y 
retos que el mundo le está planteando.

A estos retos se han incorporado, en los últimos años, los del propio acontecer inter-
nacional, en particular los siguientes: el aumento de fenómenos transnacionales como 
terrorismo, cambio climático y crimen organizado, las crisis económico-financieras 
recurrentes, el recrudecimiento de la competencia entre los centros de poder político y 
económico, profundos cambios demográficos y migratorios a escala regional y global, por 
sólo mencionar algunos.

La relación e interacción entre lo local y lo global, además de su importancia intrínseca, 
es una cuestión a través de la cual, la disciplina puede desarrollar aún más su relación con 
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las otras las ciencias sociales. Hay cuatro elementos que deben ser considerados para el 
futuro estudio de la disciplina: 

•	La disciplina de las RI no debería perder de vista el requisito de ser sustantiva, es 
decir, que aunque la teoría es un elemento fundamental (puesto que los hechos por si 
mismos carecen de significado), debe producir análisis e investigaciones empíricas que 
sustenten el ejercicio teórico.

•	El estudio y la investigación en la materia, debe considerar la aplicación de métodos 
comunes a todas las ciencias sociales.

•	Se debe mantener y desarrollar la perspectiva de la historia como proceso en los estu-
dios internacionales.

•	La disciplina debe reforzar el examen de las cuestiones éticas y culturales en los hechos 
internacionales.

•	La disciplina debe reforzar el sentido geopolítico estratégico de los procesos, tanto en sus 
ángulos geohistóricos, como en los enfoques contemporáneos y en los de prospectiva.
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PERSPECTIVAS DEL ORDEN MUNDIAL: LA RECONFIGURACIÓN  
DE LAS RELACIONES DE PODER EN EL SIGLO XXI

Fausto Quintana Solórzano

Introducción

El objetivo central del presente ensayo consiste en analizar las causas, la dinámica 
y las perspectivas de la reconfiguración de las relaciones de poder en el siglo xxi; 
exponer cuál es el rol de los principales actores de la sociedad global, considerando, 

su nivel de influencia en la construcción del orden mundial y, en la propuesta conceptual, 
construir, a través de la categoría de poder, un eje integrador de los procesos que intensi- 
fican a las relaciones internacionales contemporáneas (globalización, comercio y revolución 
científica y tecnológica).

La globalización, como proceso homogeneizador de la realidad mundial, tiene capa-
cidad de integrar a través de las finanzas y el comercio internacional, las industrias cul-
turales y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (tic), pero, al mismo 
tiempo, separa a los países y a los grupos dentro de éstos. La concentración de la riqueza 
y el ensanchamiento de las brechas económica, científica y digital, son originadas, por la 
acumulación del poder en las élites económicas y políticas ganadoras de la globalización.

La expansión y consolidación de las políticas neoliberales han conformado un sistema 
de gobernanza global, cuya estructura y funcionamiento están caracterizados por el debili-
tamiento del Estado-nación y el aumento de la capacidad de poder de actores no estatales. 
Las estrategias de reproducción y avance del poder1 de estos actores se desenvuelven en 
términos del ejercicio de poder suave y, manteniéndose como una opción a pesar de los 
costos, de poder duro o la acción militar.

Particularmente dos fuentes de poder están determinando (como lo han hecho en la 
historia de la humanidad) la reconfiguración de las relaciones de éste en la sociedad global: 
la revolución científica-tecnológica y la apropiación, control, transformación y comercia-
lización de los recursos naturales. Y, a su vez, tres sustentos coadyuvan en mantener a los 
actores enquistados en el poder: el comercio internacional, las industriales culturales y las 
operaciones militares, sean éstas en coalición o unilaterales.

 1 Joseph Nye, Soft Power: The means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2004, 191 pp.
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Los avances en el campo de la revolución científica-tecnológica representan el soporte de 
la sociedad del conocimiento, y ésta, a su vez, ha permeado muchas de las áreas productivas 
determinantes para la acumulación de poder en las relaciones internacionales. Los avances 
en: ingeniería genética, tic, farmacéutica, armamentismo (convencional y estratégico), 
transportes internacionales, microelectrónica, nanotecnología, industria automotriz, entre 
otras áreas de innovación, representan elementos de poder económico de las naciones y, 
fundamentalmente, de las empresas transnacionales. 

Sin embargo, además de las fuentes y el sustento de los elementos de poder, la reconfi-
guración de éste está determinada por una crisis de legitimidad y representación de las ins- 
tituciones tradicionales gubernamentales, tanto en su expresión local al interior de los 
Estados como en el concierto internacional. Por lo tanto, en el ámbito multilateral y re-
gional, la institucionalidad ha visto disminuir su poder y, en consecuencia, su capacidad 
de administración, solución y prevención de numerosos dilemas de política internacional. 
En concreto, el poder formal, que, de acuerdo con Octavio Ianni, representan las organi-
zaciones internacionales gubernamentales,2 ha perdido presencia ante otros agentes en la 
adquisición y ejercicio del poder.

En este contexto, para el alcance de su objetivo central, el presente ensayo se divide en 
cuatro breves apartados que buscan. Primero, discutir sobre los efectos de la globalización, 
las políticas neoliberales y la sociedad del conocimiento en el funcionamiento del Estado-
nación, poniendo énfasis en las consecuencias de la crisis institucional, tanto al interior 
como al exterior de su territorio. Segundo, realizar una breve caracterización de los agentes 
globales que mantienen o han incrementado su poder en la política internacional, tal es el 
caso del crimen organizado y los Estados emergentes, así como de los bloques que integran 
los segundos (brics, mist) en la política internacional. Tercero, exponer a la geopolítica de los  
recursos naturales como una de las causas centrales de los conflictos bélicos actuales. Y, 
finalmente, a manera de conclusiones, realizar un balance sobre el significado del Estado-
nación y la sociedad civil en la configuración del poder en la sociedad global del siglo xxi. 

El Estado-nación ante el neoliberalismo y la sociedad del conocimiento

Aproximadamente desde hace siete lustros, fecha que coincide con la caída del Muro de 
Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), se ha 
discutido y concluido que la figura del Estado-Nación paulatinamente ha perdido capacidad 
de: gestionar los espacios territoriales, garantizar la seguridad social de sus habitantes y 
salvaguardar los intereses públicos ante los privados. 

La implementación de las políticas neoliberales, impulsadas por los Estados Unidos 
y los organismos financieros internacionales, han ocasionado el detrimento de eficiencia  

 2 Octavio Ianni, Teorías de la globalización, México, Siglo XXI, ceiich/unam, 1996, p. 20.
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y eficacia de las funciones de las instituciones gubernamentales en cuanto a la protección de 
las personas. Es decir, estas instituciones han perdido poder para el ejercicio de la política 
que, otrora, le permitía, implementar acciones públicas para el desarrollo de sus países.3

Para Bauman, “gran parte del poder requerido para actuar con eficacia, del que disponía 
el estado moderno, ahora se está desplazando al políticamente incontrolable espacio global 
(y extraterritorial en muchos aspectos); mientras que la política, la capacidad para decidir 
la dirección y el propósito de la acción, es incapaz de actuar de manera efectiva a escala 
planetaria, ya que sólo abarca, como antes, un ámbito local”.4

El espacio referido por Bauman consiste en una sociedad global ampliamente inter-
conectada e interdependiente. Representa, en términos de agrupaciones humanas, una 
comunidad en red y, en relación a la productividad, una fábrica global. Tal dinamismo 
de las relaciones internacionales integra sucesos y factores emergentes y novedosos a los 
cuáles el Estado-nación no puede proponer soluciones. Ello no significa la presencia de 
procesos indescifrables, cuya problemática sea irresoluble, sino que adquieren caracterís-
ticas y alcances para las cuales las instituciones gubernamentales no fueron diseñadas.

Aunque se pensaría que la organización internacional, a través del mecanismo de la 
cooperación, es la forma inmediata de atender los problemas no solucionados por el Estado-
nación, lo cierto es que la crisis de representación, legitimidad, es también una condición de 
las organizaciones internacionales gubernamentales, pues representan, en última instancia, las 
voluntades y las capacidades del conjunto de las naciones que las integran. Por consecuencia, 
los espacios de poder a nivel mundial son ocupados por: las empresas transnacionales, el 
crimen organizado, los grupos fundamentalistas, las organizaciones de la sociedad civil y los  
organismos financieros internacionales. Los propósitos de estos últimos responden más a  
los intereses de las élites económicas que a los de los Estados que los costean. 

Este aumento en el poder de los actores internacionales no estatales es, por una parte, 
resultado de la transición de una sociedad internacional a una global,5 el proceso de globa-
lización se ha intensificado, la mayor interconectividad (digital y física) y, en consecuencia, 
la disipación y la pérdida de control en las fronteras políticas y las transacciones que sobre 
éstas se realizan; y, por otra, de la paulatina conquista de un amplio número de actividades 
productivas (lícitas o ilícitas) y una acumulación de recursos económicos por parte de estos 
actores que, a su vez, les permite confrontar a las instituciones gubernamentales. 

El análisis de la distribución de poder en la sociedad global adquiere un grado mayor de 
complejidad cuando se identifica, hablando en términos biológicos, una simbiosis entre los 
actores no estatales y las instituciones gubernamentales (ministerios, instancias legislativas 

 3 Noam Chomsky, Profit over People: Neoliberalism and Global Order, Nueva York, Seven Stories Press, 2011, 
pp. 19-21. 
 4 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, Barcelona, Tusquets Editores, 
2007, p. 8. 
 5 Frank J. Lechner, Globalization: The Making of World Society, Reino Unido, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 2-5.
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y judiciales, empresas paraestatales, etc.), mecanismo de empalme e infiltración que opera 
en detrimento de éstas últimas. 

Son muchos los casos de la formación de Estado-corporativo en la mayoría de los 
países del orbe, sin embargo, por su simbolismo y trascendencia mundial, las corporacio- 
nes estadounidenses son un ejemplo de la capacidad de apropiarse de los espacios políticos 
del gobierno de los Estados Unidos. Los sectores empresariales asociados a estas prácticas 
están relacionados con la producción de energía y la construcción (Exxon Mobil, Chevron, 
Halliburton), las telecomunicaciones y el internet (Microsoft, Apple, ibm) el sector auto-
motriz y el trasporte aéreo (General Motors, Ford Motor, Boeing, Loockheed Martin), y la 
producción y distribución de alimentos y organismos genéticamente modificados (Monsanto, 
DuPont, Waltmart). Estos sectores representan áreas clave en la generación y la usurpación6 
de conocimiento, componente central del poder en la sociedad global contemporánea.

Poder y sujetos de la nueva sociedad global

Aunque se ha hecho alusión a las empresas transnacionales como depositarios de un poder 
que supera, transforma y manipula al poder estatal, lo cierto es que la sociedad global es 
un concierto en el que conviven otros actores con diferenciado nivel de poder. Asimismo, 
la referencia a una crisis del Estado-nación, incluyendo a las organizaciones internacionales 
gubernamentales, no nos impide elaborar un diagnóstico de los países o, conjunto de países, 
que mantienen, en términos del realismo político, un equilibrio de poder en sus relaciones 
con las demás naciones u organizaciones de alcance regional. Además, un análisis sobre las 
relaciones de poder no necesariamente debe poner énfasis en los actores con mayor peso en 
sociedad global, sino abordar lo que aquí podríamos llamar poderes latentes que, en caso 
de reactivarse, tendrán amplias posibilidades de transformar a la sociedad contemporánea.

El mundo bipolar de la Guerra Fría fue sustituido por un esquema unipolar en la esfera 
militar, mientas que en lo económico el equilibrio de poderes ha venido integrando más 
actores. 

Aunque existe un denominado club de potencias nucleares (Rusia, China, Francia, 
Reino Unido, Paquistán, India, Corea del Norte e Israel) y China incremente su presupuesto 
militar, la supremacía bélica de Estados Unidos ha sido permanente. Estados Unidos no 
sólo mantiene un número importante de ojivas nucleares, sino que encabeza la capacidad 
logística de éste tipo de armamento estratégico. Además, de acuerdo con el Instituto de 

 6 Las empresas en el sector de la producción de organismos genéticamente modificados recurren a la 
bioprospección, actividad que no sólo les permite grandes ganancias, sino que se realiza bajo el plagio del 
conocimiento tradicional de grupos indígenas en los países en desarrollo, particularmente tropicales. Véase 
Martin Khor, El saqueo del conocimiento: propiedad intelectual, biodiversidad, tecnología y desarrollo sostenible, 
Montevideo, Intermón Oxfam Editorial, 2003, 107 pp.
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Estudios para la Paz de Estocolmo (sipri, por sus siglas en inglés), en el 2013 los estadou-
nidenses le destinaron 640 mil millones de dólares, equivalente al 36.6 % de gasto total a 
nivel mundial, mientras que la RPC le destinó 188 mil millones de dólares, cantidad que 
representa sólo el 10. 8%7 del gasto global militar.

La economía estadounidense ha perdido presencia en la sociedad internacional. A la 
mayor integración de Japón y Alemania en la producción y comercio mundial de mercancías, 
se le ha agregado la participación de las potencias emergentes, quienes en foros multila-
terales y en situaciones ex professo han formado alianzas para fungir como contrapeso en 
la economía y en la política Internacionales. Por ejemplo, los denominados brics (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) han propuesto la creación de un banco de desarrollo, como 
alternativa a las instituciones financieras creadas en los acuerdos de Bretton Woods, con 
el objetivo de financiar infraestructura y proyectos de desarrollo sustentable, así como la 
creación de una reserva de contingencia.8 

Otros dos actores centrales en la reconfiguración del poder global son el crimen orga-
nizado transnacional y la sociedad civil organizada, ya sea esta última a través de organi-
zaciones no gubernamentales (ong) o movimientos espontáneos y coyunturales en torno 
a una causa determinada. 

El crimen organizado no sólo ha creado una red amplia y variada de actividades ilícitas 
(narcotráfico, trata de blancas, prostitución infantil, contrabando de mercancías, tráfico de 
armas, comercio de especies de flora y fauna en peligro de extinción, etc.), sino ha alcanzado a  
infiltrar a las instituciones de los países y, al igual que las empresas transnacionales, sus 
actividades se llevan a cabo bajo una simbiosis con las entidades gubernamentales. El po-
der económico del crimen organizado, cuyo incremento y respaldo está garantizado por el 
lavado de dinero del sistema financiero mundial, representa el activo ideal para corromper 
y someter a los responsables de la lucha en su contra. Según la Oficina de las Naciones 
Unidas para las Drogas y el Delito (unoDc, por sus siglas en inglés) las ganancias de las orga- 
nizaciones criminales transnacionales en 2009 alcanzaron 870 mil millones de dólares 
anuales, cifra que representó el mismo año cerca de siete veces lo destinado a la Ayuda 
Oficial para el Desarrollo (aoD) y el 7 % de las exportaciones mundiales de mercancías.9

Por su parte, la consideración de la sociedad civil organizada como un actor internacional 
involucrado en la estructura del poder mundial, orienta el análisis hacia una acepción y un 
sentido distintos del término de “poder” hasta aquí abordados. La finalidad de la acción 
de la sociedad civil difiere del ejercicio del poder en términos de acumulación de recursos 

 7 Sam Perlo-Fremman & Carina Solmirano, Trends in World Military Expenditure, 2013, sipri [en línea], 
Fact Sheet, abril de 2014, 8 pp, dirección url: http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=476#.
 8 S/A, “The bricks Bank: An Acronym with capital”, The economist [en línea], 19 de Julio de 2014, direc-
ción url: http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21607851-setting-up-rivals-imf-and-
world-bank-easier-running-them-acronym.
 9 unoDc, “Transnational Organized Crime, Let´s put them out of business”, en onodc, [en línea], dirección 
url: http://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html.
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(políticos y económicos) y de expresiones de fuerza para hace cumplir intereses propios y 
subordinar a los demás. Si bien es cierto que las ong, particularmente las fundaciones y las 
asociaciones financiadas por gobiernos y empresas, no pueden alejarse de las pretensiones de 
éstos,10 existen muchas otras que trabajan de forma autónoma en la defensa de los derechos 
humanos, el cuidado del medio ambiente y la participación e inclusión social y política.

Las sociedad civil organizada va más allá de las ong, está involucra movimientos por 
la democratización de las relaciones políticas, sociales y económicas, incluyendo levanta-
mientos locales e indígenas de reivindicación de la propiedad de la tierra y el respeto a su 
forma de vida. Por ejemplo, el levantamiento zapatista en el Estado de Chiapas, México, en 
1994; las congregaciones globalofóbicas y altermundistas durante las cumbres económicas 
internacionales (Seattle, 1999; Davos, 2000; Porto Alegre, 2001; etc.); y, recientemente, la 
primavera árabe en el norte de África y en el sudoeste de Asia. Estos movimientos socia-
les tienen en común el uso de las redes digitales como una estrategia de comunicación y 
organización de sus actividades. Uno de los éxitos del movimiento zapatista a nivel inter-
nacional fue gracias al apoyo recibido por grupos simpatizantes que utilizan a la Internet 
como una plataforma de asociación.11 

Los movimientos de la sociedad civil organizada, particularmente los estudiantiles y los 
de reivindicación democrática, suelen ser espontáneos y efímeros y difícilmente se consti-
tuyen en organizaciones permanentes. Sin embargo, a pesar de tener una vida corta y no 
desarrollar una institucionalidad como las ONG, su poder para transformar instituciones 
gubernamentales, conductas empresariales y, en algunos casos, desestabilizar gobiernos 
ha sido documentado ampliamente. 

 

Geopolítica de los recursos naturales

La necesidad de abastecer de a los procesos productivos controlados por las élites econó-
micas transnacionales, las organizaciones criminales y, en algunos casos, por los Estados, 
ha generado un enfrentamiento permanente, acompañado de recursos militares, políticos, 
económicos y propagandísticos, para la obtención de materias recursos naturales.

Si un fenómeno sobresale en la caracterización de la política internacional y la con-
frontación de poderes en el concierto internacional, éste es el de la geopolítica de los 
recursos naturales. Los hidrocarburos (gas natural y petróleo), los minerales, los bosques, 
los recursos hídricos, el territorio y la biodiversidad son la causa de conflictos bélicos y, 
en el mejor de los casos, disputas diplomáticas. Atrás de las justificaciones de las guerras 

 10 Andrew Hurrell, “Power, institutions, and the production of inequality” en Michael Barnett y Raymond 
Duvall, Power in Global Governance, Cambridge, 2004, pp. 43-44.
 11 David Ronfeldt et al., The Zapatista “Social Netwar” in México [en pdf], Estado Unidos, Rand Corporation, 
1988. Disponible en: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/1998/MR994.pdf.
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preventivas y otras violaciones flagrantes al derecho internacional, bajo etiquetas como 
“misiones de democratización”, “choque de civilizaciones” o “guerras religiosas”, existe el 
interés por controlar territorios y sus recursos naturales. El dominio de los hidrocarburos 
en la matriz energética global mantendrá los enfrentamientos políticos y militares en el 
equilibrio de poderes en la sociedad global.12 

El agotamiento de los energéticos a bajo costo ha impulsado a las empresas en el sector, 
tanto transnacionales como estatales, a desarrollar e intensificar sus estrategias y técnicas 
de extracción de fuentes no convencionales de petróleo y gas. Esta modificación en el mo-
delo energético mundial, particularmente por el incremento del gas natural en la matriz 
energética, está repercutiendo en las relaciones de poder entre los Estados. La capacidad 
de Rusia de producción de gas natural y la dependencia de Europa de este energético, le ha 
permitido al gobierno ruso recurrir al recorte de suministro de gas como un instrumento 
de presión política para que Ucrania renuncie a su incorporación a la otan. Del total de 
las exportaciones de gas ruso a Europa durante el 2013, el 82.3 % transitó por territorio 
ucraniano.13

A la búsqueda de fuentes fósiles para garantizar la seguridad energética, se le agrega 
el furor por los minerales para los sectores novedosos y estratégicos de la industria, por 
ejemplo, las industrias de la medicina, la telefonía, el armamentismo, la nuclear, etc., 
requiere de litio y coltán para la fabricación de baterías y otros componentes para sus ma-
nufacturas. En el caso del coltán las reservas de este mineral, en un 80%, se encuentran en 
la República Democrática del Congo, situación que ha derivado en una lucha entre grupos 
rebeldes y autoridades del país, motivada y financiada por agentes externos interesados en 
las ganancias que representa la comercialización del mineral. 14

La geopolítica de los recursos naturales involucra aspectos de extraterritorialidad y 
pérdida de soberanía. Por ejemplo la compra o las concesiones de grandes extensiones 
de territorio por empresas mineras y productoras de alimentos,15 además de desplazar 
a los pobladores locales de sus propiedades y violar sus derechos humanos (laborales, 
económico, sociales, ambientales, culturales), restan jurisdicción y capacidad de gestión 

 12 Michael T. Klare, “Energy Security”, en Paul Williams, Security Studies: An Introduction, Nueva York, 
Routledge, 2012, pp. 535-552.
 13 International Energy Agency, “Fact in Brief: Russia, Ukraine, Europe, Oil & Gas” en iea [en pdf], 4 de marzo. 
Disponible en: https://www.iea.org/media/presentations/Ukraine_Russia_Europe_Gas_Oil_Factsheet.pdf. 
 14 Rosario Lunar & Jesús Martínez-Frias, “El coltán un material estratégico” en El País [en línea], 26 de 
septiembre de 2007, dirección url: http://elpais.com/diario/2007/09/26/futuro/1190757604_850215.html.
 15 En México las empresas mineras, principalmente canadienses y estadounidenses, mantienen concesiones 
con una duración de hasta 50 años, prorrogables 50 años más. Muchas concesiones son libres, es decir, pueden 
aprovechar cualquier mineral que encuentren; mantienen actividades extractivas a cielo abierto, altamente 
contaminantes de los ecosistemas y mantos freáticos; y una reducida carga fiscal en comparación con las 
ganancias que representa el negocio minero mundial. Carlos Rodríguez Wallenius, “Ganancias extraordinarias 
de la minería en México”, La jornada del campo [en línea], 20 de abril de 2013, dirección url: http://www.
jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-modelo.html.
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a los gobiernos, les restan poder. Las principales adquisiciones de tierras cultivables por 
países y empresas transnacionales se están realizando en África, América del Sur, Asia 
Central y Asia Sudoriental.16 Las compras realizadas en países con altos niveles de pobreza 
(Madagascar, Etiopia, Mali, etc.) es alarmante, pues no se trata de pequeños áreas sino de 
extensiones de terrenos que, como en el caso de Madagascar, alcanzan las 452,500 ha para 
la generación de biocombustible.17

Al igual que el petróleo, el gas, los minerales y tierras fértiles para la producción de 
alimentos, existen otros recursos, incluyendo bienes comunes globales (agua, biodiversidad, 
espacio ultraterrestre, fondos marinos, investigación científica producto de la colaboración 
internacional (aDn, hidrógeno, medicina espacial, etc.), que despiertan el interés de los 
países y las empresas por su dominio y, subsecuentemente, su comercialización. 

Conclusiones: escenarios en la reconfiguración de las relaciones de poder  
y el orden mundial

Nicolás Creus plantea la necesidad de crear enfoques en las reflexiones sobre el poder en 
la disciplina de las Relaciones Internacionales, tarea que invita al replanteamiento de las 
preguntas siguientes: ¿Para qué sirve el poder?, ¿Quiénes están involucrados en la relación 
de poder? y ¿Qué áreas de cuestión están consideradas?18

Si el poder sirve, exclusivamente, para lograr que los demás actúen de acuerdo a nues-
tros fines y garantizar la consecución de nuestros intereses, nos estamos refiriendo a una 
acepción del poder limitada, a pesar de ser la que mejor explica el comportamiento de los 
actores internacionales. En contraste, si buscamos que las conductas de poder contribu-
yan a la construcción de un orden mundial más justo, democrático y bajo principios que 
promuevan la solidaridad y los espacios y bienes comunes para la humanidad, deberemos 
ampliar, alargar y adecuar el concepto en la praxis política a otros fines distintos a los 
ponderados por las tesis de la elección racional y el realismo político.

En consecuencia, hay dos actores que deben fortalecer sus fuentes y sustentos de poder: 
el Estado-nación y la sociedad civil, actores centrales en el contrapeso del poder de las em-
presas transnacionales, organismos internacionales (financieros) y el crimen transnacional. 

Para fortalecer a las instituciones gubernamentales, así como reincorporarle legitimidad 
y representatividad a sus acciones, se requiere revalorar el sentido de la política. La acción 
política estatal deberá encabezar cambios dentro y fuera de sus sociedades y no funcionar 

 16 Lorenzo Cotula et. al., Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land 
deals in Africa, iies, fao, fiDa, 2009, p. 3.
 17 Ibidem, p. 4.
 18 Nicolás Creus, “El concepto de poder en las relaciones internacionales y la necesidad de crear nuevos 
enfoques”, en Estudios Internacionales, núm. 175, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2013, p. 70.
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como agentes de las corporaciones transaccionales y socios del crimen organizado; parti-
cularmente tendrá que mejorar: la protección social de las personas, la economía, la trans- 
parencia y la rendición de cuentas, y la participación política de los ciudadanos. La presencia 
de una sociedad civil con poder de monitorear y fiscalizar, así como de sancionar a las ins-
tituciones gubernamentales, fortalecerá al Estado en sus relaciones de poder en el exterior.

Por consecuencia, se tendrá que resolver la crisis del Estado-nación y reestablecerle a 
éste los espacios de poder y gestión pública que han sido ocupados por fuerzas transna-
cionales que responden más a intereses propios que al bien colectivo. El surgimiento de 
una sociedad global no debería, automáticamente, consistir en la desaparición del Estado-
nación, sino en un replanteamiento de su significado y la dinámica de las instituciones 
que lo integran. El Estado-nación, simplemente ya no puede ser el mismo en la medida 
que la realidad global es otra.

Un escenario negativo, de crisis generalizada en la sociedad global, es aquel en el que, 
tanto el Estado-nación así como las distintas expresiones de la sociedad civil, pierden 
poder frente a fuerzas que se desenvuelven bajo premisas de extraterritorialidad y escasa 
responsabilidad social, y buscan eludir las responsabilidades legales (internacionales, 
regionales y locales) para con las instituciones del Estado y los ciudadanos. Bajo esta ten-
dencia, las élites de poder transnacionales terminarán por diseñar y controlar, a través del 
ejercicio del poder duro, incluyendo acciones de poder suave, la estructura de la política 
internacional contemporánea.

Por su parte, en un escenario positivo-constructivo en la reconfiguración de las relacio-
nes de poder el nuevo orden mundial del siglo xxi, los sujetos de poder en las relaciones 
internacionales deberán conducir sus acciones bajo principios colectivos y democráticos. 
No se trata de que dejen de responder completamente a una lógica de acumulación de 
elementos de poder, pensar lo contrario es utópico e inverosímil, pues la historia de la 
humanidad nos muestra, en demasía, que en las relaciones entre los agentes de una colec-
tividad se mantiene la figura del free rider, sino de construir opciones políticas distintas a 
las dominantes en la comunidad internacional.

En relación al Estado-nación, a pesar del énfasis que se ha puesto en el ensayo como 
un actor central en el equilibrio de poderes en las relaciones internacionales, es necesario 
abrir las interrogantes acerca de su trascendencia y naturaleza, y si la respuesta no está en 
la institucionalidad estatal, entonces, cuál deberá ser el mecanismo sustituto que limite y 
regule a los poderes fácticos en la relaciones internacionales.
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LA CONSTRUCCIÓN GLOBAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
BAJO LA LUPA LOS ENFOQUES CTS

María Josefa Santos Corral*

Marco Antonio Lopátegui Torres**

La información no es suficiente. Tampoco el conocimiento lo es. Necesitamos sabiduría.
La complejidad está incrementándose, así como nuestra necesidad de tratar con ella.

Esta es una era de paradojas: más global y más individual, con menos fronteras 
y más demandas de separaciones políticas. Todo es más rápido y tenemos menos tiempo. 

Necesitamos mucho más amor y unidad, pues tenemos más miedo y una inseguridad tremenda.
No hay aislamiento. Cada acción que tomemos debe ser considerada ecológica y globalmente, 

puesto que cada persona afecta, directa o indirectamente, las extensas redes de personas, 
y de otros seres vivos y lugares.

Introducción

Los enfoques sobre la Ciencia, Tecnología y Sociedad (cts) permiten comprender la 
compleja dinámica del desarrollo científico y tecnológico a nivel global desde un eje 
explicativo que apuesta a superar las visiones deterministas de la ciencia y la tecno-

logía. En la segunda mitad del siglo xx se consolidó la creencia de la noción de ciencia y 
tecnología como generadoras de progreso, lo cual ha provocado que diversos países las 
consideren como la llave mágica del desarrollo y por ende, se suponga que el acceso a ellas 
sea determine su posición frente a otros actores internacionales. La ciencia, la tecnología 
y la sociedad no sólo han sido condicionantes en los estudios cts sino también en las for-
mas de producción económica, las comunicaciones internacionales, las neurociencias, la 
biotecnología, las ciencias de la información y la nanotecnología, espacios de conocimiento 
humano que han conquistado logros muy importantes gracias al contexto social y cultural 
en el que se han desarrollado. Sin duda alguna, los enfoques cts brindan herramientas 
teóricas y metodológicas útiles para que los estudiosos de las ciencias políticas y sociales 
comprendan la construcción global de la ciencia y la tecnología en un mundo complejo.

 * Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.
 ** Profesor de Asignatura del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la unam.
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Evolución de los enfoques cts en un mundo complejo

Los primeros trabajos sobre ciencia, tecnología y sociedad (cts) parten del cuestionamiento 
a la visión optimista del desarrollo tecnológico, en la que se establecía una relación meto-
nímica entre tecnología y progreso. De tal suerte que, la relación entre ciencia, tecnología 
y sociedad, que comenzó a forjarse a mediados de los sesenta, constituye una ruptura 
fundamental con la tradición ilustrada u optimista que entendía a la tecnología como una 
actividad liberadora y neutral, no susceptible de ser juzgada.

Dicho modelo empieza a resquebrajarse cuando diferentes movimientos sociales de ca-
rácter crítico ligaron sus protestas a los desarrollos tecnológicos asumidos como inhumanos 
y peligrosos. Así, la guerra de Vietnam, la contaminación ambiental y el armamentismo 
creciente fueron algunos de los catalizadores de estas protestas, que fueron retomadas por 
científicos e investigadores sociales quienes desde una óptica más realista cuestionaron el 
modelo lineal de desarrollo científico y tecnológico. Paralelamente, se concibieron tecno-
logías alternativas no agresivas con el ambiente y más adecuadas a las estructuras sociales 
básicas y comunitarias.1

Los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad surgieron como campo académico 
explícito de enseñanza e investigación en Estados Unidos en los años sesenta a partir de 
movimientos sociales que les dieron fondo:

•	Grupos de desobediencia civil que cuestionaban la tecnología fuera de control que había 
envenenado suelo, árboles etc.;

•	manifestaciones en contra de la energía nuclear; y
•	grupos de activistas preocupados por la investigación en biología molecular e ingeniería 

genética.

En Europa preocupaciones similares llevan a resultados análogos:

•	En Gran Bretaña, el estudio de Derek J. de Solla Price, Little Science, Big Science… and 
Beyond, publicado en 1963, impulsó los debates sobre lo que parecía ser un crecimiento 
exponencial potencialmente desastroso del financiamiento de la tecnología por parte 
del Estado, lo que promovió la idea de hacer ciencia de la ciencia;2

•	Dinamarca empieza a reivindicar estudios sobre evaluación tecnológica desde el plano 
de la cultura política; y

 1 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en David Dickson, Tecnología alternativa, Barcelona, Orbis, 
1985, 219 pp.
 2 Se puede consultar el texto completo en: Derek J. de Solla Price, Little Science, Big Science… and Beyond, 
Nueva York, Columbia University Press, 1986, 301 pp, disponible en: http://www.andreasaltelli.eu/file/
repository/Little_science_big_science_and_beyond.pdf [consulta: 11 de enero de 2016].
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•	en Holanda se establecen tiendas de ciencia donde ingenieros y científicos suministraban 
información y opinión experta a cualquier grupo, comunidad, sindicato u organización 
que quisiera ésta para usarla en su trabajo.3

Para entender cabalmente el proceso de formación de los estudios cts, a estas preo-
cupaciones sociales hay que agregar la influencia de los trabajos desde una perspectiva 
weberiana, marxista, pero sobre todo, del campo de la sociología normativa que concibió 
a la ciencia como un sistema social y como una institución, con normas y valores propios. 

El mejor exponente de esta nueva forma de concebir la actividad científica fue sin 
duda Robert Merton quien, junto con otros colegas (Ellul y Munford), explicaban el fun-
cionamiento de la ciencia en su ámbito institucional y organizacional. La ciencia operaba 
dentro de un conjunto de normas a partir de las cuales los científicos desarrollaban un 
conocimiento objetivo de la naturaleza y su funcionamiento.

En la década de los noventa del siglo xx, emergen nuevas preocupaciones y nuevos 
enfoques para analizar la forma en que se produce y transfiere el conocimiento científico. 
Ziman discute las distintas formas en que se produce el conocimiento científico y Gibbons 
sostiene que existe una nueva forma de producción de conocimiento que se vincula con 
su posible aplicación y las consecuencias de ésta.4

Otros sociólogos destacados que van más allá del funcionalismo mertoniano son los 
siguientes:

•	Mulkay, quien sitúa al conocimiento científico como dependiente del contexto social, 
modelado por el entorno pero también por los intereses de los científicos (stablishment);

•	Bloor aboga por un programa fuerte, todas las pretensiones del conocimiento falsas 
y/o verdaderas deben de ser explicadas por las mismas razones sociales no racionales, 
donde no solo la conducta de los científicos, sino también el contenido de la explicación 
científica es construido;

•	Collins muestra como los científicos usan una amplia gama de creencias negociadas y 
mediatizadas socialmente para llegar a un consenso; y

•	Bruno Latour hace análisis etnográfico y del discurso (aeD) siguiendo los métodos an-
tropológicos de campo. Observa la ciencia en acción y encuentra que todos los hechos 
científicos son construidos socialmente, a partir de argumentos y persuasiones que 
llevan a la construcción de una red que es el instrumento para cajanegrizar los hechos 

 3 Para abundar sobre los estudios cts y el contexto internacional en el que se desarrollan, cfr.: Stephen 
H. Cutcliffe, Ideas máquinas y valores: los estudios de ciencia tecnología y sociedad, Barcelona, Anthropos-uam, 
2003, 228 pp.
 4 Cfr. Rosalba Casas, “Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología: enfoques, problemas y temas para 
una agenda de investigación”, en Santos Corral, M. J. (coord.), Perspectivas y desafíos de la educación, la ciencia 
y la tecnología, México, iis-unam, 2003, pp. 139-195.
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científicos. Los hechos son “verdaderos” porque hay suficientes personas convencidas 
de ellos.

El resultado de los análisis anteriores es que los estudios cts definen hoy un campo 
de trabajo de carácter crítico respecto a la tradicional imagen esencialista de la ciencia y la 
tecnología, buscando comprender la dimensión social del desarrollo, adaptación y difusión 
científico tecnológico.

El proceso de desarrollo científico y tecnológico es un proceso o producto inherente-
mente social, donde elementos no epistémicos o técnicos como por ejemplo valores morales, 
convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, etc., desempeñan un 
papel decisivo en la génesis y consolidación de las ideas científicas y los artefactos técnicos.

Esta nueva relación entre ciencia, tecnología y sociedad se concentrará en los campos 
de estudio académico y el activismo social, en los niveles de reflexión ética y en las nuevas 
tendencias educativas sobre el tema, especialmente en la educación secundaria. En este 
sentido, los estudios cts se han desarrollado en tres grandes direcciones: en el campo de 
la investigación, en el de la política pública y en el de la educación.

El pensamiento latinoamericano en los estudios cts (placts), según refiere Rosalba 
Casas5, tiene como contexto la situación de dependencia que caracterizaba a los países 
latinoamericanos. La reflexión sobre ciencia y tecnología se expresó en gran medida como 
un asunto de las políticas públicas en este campo, en la que los personajes que la encabe-
zaron tuvieron una activa participación en la generación de propuestas para la región en 
ese aspecto. La ciencia fue considerada como una expresión relevante de la dependencia 
cultural. Para estos autores implicó un voluntarismo y un compromiso militante que más 
tarde fue sustituido en los esct por un profesionalismo y un ethos académico.

Algunos trabajos de antropología de la ciencia y de la tecnología con un enfoque cts, 
muy claramente los de Latour o los de Arellano en México, se proponen analizar las redes 
sociotécnicas construidas alrededor del desarrollo científico y/o tecnológico.6

Sistemas tecno-culturales y globalización 

Desde el registro discursivo neoevolucionista, cuyo punto de estudio inicial fue la cultura, 
antropólogos norteamericanos como Leslie White y Julian Steward sostuvieron que la cultura 
es un sistema organizado e integrado en el que se pueden distinguir tres subsistemas: el 
tecnológico, el sociológico y el ideológico. El primero “está compuesto por los instrumentos 
materiales, mecánicos, físicos y químicos, junto con las técnicas de su uso, con cuya ayuda 

 5 Ibídem.
 6 Cfr. Antonio Arellano (coord.), Tramas de redes sociotécnicas, México, Miguel Ángel Porrúa, uaem, 2011, 
250 pp.
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el hombre, como una especie animal, está articulado con su hábitat natural.”7 La tecnología 
continúa, es la variable independiente, un cambio en ella determina cambios en los otros 
dos subsistemas: “el factor tecnológico es, por lo tanto, el determinante de un sistema cul-
tural considerado como un todo.”8 Si bien White consideró a la tecnología como parte del 
sistema cultural, en realidad la pensó como un instrumento material, más las técnicas de 
su uso, que condiciona la forma en que el hombre experimenta el mundo, lo que a su vez 
determinará la naturaleza de los subsistemas sociológico e ideológico en el conjunto de la 
cultura. En consecuencia, existe en White una determinación tecnológica de la cultura, muy 
ligada a la visión optimista de los técnicos y científicos cuestionados bajo el esquema cts.

En este sentido, la tecnología se constituye en una piedra, un objeto extrínseco que gol-
pea aspectos más “débiles” de la cultura, como por ejemplo tradiciones religiosas, sistemas 
de parentesco u organizaciones sociales. De aquí el interés de muchos estudios por evaluar 
los impactos de la tecnología en la sociedad y la cultura desde una posición determinista 
y a partir de un modelo lineal del progreso. Es interesante destacar esta root metaphor en 
palabras de Victor Turner, pues es la que constituyó el núcleo duro de las teorías de la 
modernización y de un buen número de las concepciones civilizatorias de la tecnología.9

Fuera de determinismos, lo que sí tenemos que aceptar es que en nuestros días la lógica 
que explica la sociedad moderna se encuentra ligada, en cierto sentido, a la que explica los 
avances tecnológicos. De tal suerte que, si uno pretende hacer estudios culturales holísticos, 
necesariamente tiene que estudiar la tecnología. En este sentido, Aronowitz, Martinsons 
y Menser proponen, siguiendo a Latour, que de la misma forma que la cultura no puede 
separarse de la naturaleza para su análisis y comparación, la tecnología tampoco puede ser 
un ente separado de la cultura.10 Nosotros agregaríamos que la tecnología no puede ser un  
ente separado tampoco del estudio de las ciencias políticas y sociales en su conjunto.

Lo anterior se refuerza a partir de la racionalidad práctica y la instrumental que subyacen 
al desarrollo tecnológico muy ligadas al análisis de los cambios sociales. Es muy conocida la 
importancia que tiene para los grupos que desarrollan innovaciones tecnológicas el medir 
los impactos socioculturales de éstas, con el fin de rediseñar sus procesos y productos y 
hacerlos más atractivos a los clientes. Y aquí tecnólogos y empresarios suelen adoptar la 
metáfora de la tecnología como piedra, donde incluso la aristocracia tecnológica propone 
la creación de “estructuras culturales” que se adapten a las nuevas estrategias y proyectos 
tecnológicos.11

 7 Leslie White, La ciencia de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 1964, p. 338.
 8 Ibídem, p. 340.
 9 Cfr. M. J. Santos Corral, y R. Díaz, “El análisis del poder en la relación tecnología y cultura: una Pers-
pectiva Antropológica”, en Santos Corral, M. J. (coord.), Perspectivas y desafíos de la educación, la ciencia y la 
tecnología, México, iis-unam, 2003, pp. 355-401.
 10 Cfr. Stanley Aronowitz, Barbara Martinsons y Michael Menser, Tecnociencia y cibercultura: la interacción 
entre cultura, tecnología y ciencia, Barcelona, Paidós, 1998, 366 pp.
 11 Cfr. M. J. Santos Corral y R. Díaz, op. cit.
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El planteamiento que seguimos en este trabajo es que el desarrollo, transferencia y 
adopción de la tecnología no es una institución ajena a la cultura sino, como dirían los 
constructivistas, “es cultural hasta la médula”. Dicho de otro modo, la tecnología como 
parte de la cultura está sujeta a una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fór-
mulas, reglas, instrucciones– que gobiernan la conducta. Geertz considera además que la 
cultura, está compuesta por una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta 
y fuentes extra somáticas de información.12 Así pues, los símbolos y la tecnología están 
íntimamente entrelazados: ambos son dispositivos que permiten al hombre regular sus 
conductas para adaptarse al ambiente, uno y otro al mismo tiempo conforman parte del 
ambiente susceptible de ser controlado. Podemos dar un paso más y considerar a la tecno-
logía como un símbolo en sí misma. Como cualquier símbolo, y sobre todo tratándose de 
un símbolo dominante en nuestra época, la tecnología estructura nuestros mundos social y 
natural. De aquí que una ruta central en múltiples investigaciones de las ciencias políticas 
y sociales, desde las Relaciones Internacionales hasta la Administración Pública, pasando 
por las Ciencias de la Comunicación, la Ciencia Política y la Sociología, consista pre- 
cisamente en estudiar las diversas interpretaciones que el símbolo tecnología provoca 
en los grupos sociales, y cómo de hecho se convierte en un elemento básico en nuestros 
campos de batalla globalizados. Pero una cosa es la tecnología en tanto símbolo, y otra es 
considerar los procesos de construcción simbólica, cultural, de la tecnología, que deberían 
ser también objeto de análisis.13

Cambios globales y cambio social: la tecnología como punto de partida

Aunque en la mayoría de las ocasiones sólo quedan enunciados los cambios culturales 
que asumen las formas organizacionales alrededor de estas hipermodernas propuestas 
socio-técnicas, esto es, los cambios culturales se dan por hechos, no son problematizados, 
estos trabajos parten de un supuesto básico: los cambios culturales y sociales de las nuevas 
organizaciones están determinados por el uso intensivo de las tecnologías de telecomuni-
caciones, y son estas tecnologías, a veces combinadas con otras (como la biotecnología), 
las ruedas sobre las que van corriendo los nuevos procesos sociales del cambio global.

Desde este enfoque determinista emerge el concepto de sociedad de la información, 
por mencionar alguno entre muchos otros conceptos que montan, como ya lo hemos 
mencionado, sobre las ruedas de la tecnología el andamiaje explicativo para dar cuenta 
de los cambios observados en las sociedades a nivel global desde mediados del siglo xx.

Obras como La nueva sociedad: anatomía del orden industrial de Peter Drucker (1950); 
La producción y distribución del conocimiento en los Estados Unidos de Fritz Machlup y La Ga-

 12 Cfr. Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1987, 387 pp.
 13 Cfr. M. J. Santos Corral y R. Díaz, op. cit.
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laxia Gutemberg de Marshal McLuhan (1962); Sociología de las Relaciones Internacionales de 
Marcel Merle (1974); El advenimiento de la sociedad Post-industrial de Daniel Bell (1976); La 
informatización de la sociedad de Simon Nora y Alain Minc (1981); Neuroamante de William 
Gibson (1984); The information society and cultural industries theory de Jean-Guy Lacroix y 
Gaëtan Tremblay (1997); La era de la información de Manuel Castells (1996); Historia de 
la sociedad de la información de Armand Mattelart (2001); junto con una amplia variedad 
de publicaciones y diversos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Banco Mundial; la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos; la Unión Europea; la Comisión Económica 
para América Latina; et. al., conforman un vasto universo de ideas que dan cuenta de los 
grandes cambios observados desde una perspectiva global y que dibujan una realidad 
más compleja que los estados capitalistas anteriores por tres cuestiones fundamentales: el 
nuevo entorno tecnológico, la unificación de los mercados y la universalización de valores 
y formas de concebir y hacer política.

Es también desde la segunda mitad del siglo xx que se consolidará la creencia de que 
existe una relación metonímica entre tecnología y progreso, noción que centra su atención 
en las tecnologías de información y comunicación como el punto de partida y el destino 
final del desarrollo humano. Así, las tic son una condición sine qua non para el desarrollo 
y la emancipación de las sociedades, idea que se recoge y promueve en el nuevo milenio, tal 
como se lee en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
celebrada en Ginebra, Suiza, en el año de 2003 y donde el elemento clave de las líneas de 
acción es el Internet y la conectividad.

El análisis de las tic es un buen caso de cómo la tecnología es cada vez más el conjuro 
mágico de nuestras sociedades contemporáneas. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre 
en nuestras “modernas” instituciones de educación superior en las que autoridades y aca-
démicos recurren a estas herramientas como un medio indispensable para incrementar la 
calidad de la investigación-docencia, con el fin último de salvar sus organizaciones. En este 
sentido, las tic cumplen la misma función que los hechizos mágicos entre los trobriandeses, 
pues al igual que este grupo social, nuestros modernos trabajadores universitarios saben que 
para obtener buenas cosechas se deben cubrir ciertas condiciones materiales, arar bien la 
tierra o conocer la temática universitaria sobre la materia en cuestión, pero un buen conjuro 
mágico, una buena expectativa tecnológica, garantiza siempre una cosecha abundante.14

El rápido desarrollo de estas tecnologías, particularmente de Internet, y las poten-
cialidades que se le atribuyen como elemento clave para el progreso, han provocado que 
diversos países las conciban como la llave mágica de desarrollo y por ende se considere 
el acceso a ellas como un factor fundamental. Esto se hace evidente a partir de la década 
de los setenta, momento en el que se publican diversos estudios acerca del impacto de las 

 14 Ibídem.
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tecnologías de información y comunicación en las complejas dinámicas sociales, pero sobre 
todo proliferan aquellos que privilegian a las tic como el elemento sustantivo para acelerar 
los procesos de desarrollo en el mundo.

Dichos cambios se inscriben en un periodo histórico de gran trascendencia para com-
prender la evolución de la especie humana, denominado revolución científico-tecnológica. 
La parte sustantiva de la variación en la forma de concebir y vivir en el mundo se encuentra 
estrechamente vinculada con la incorporación y los efectos que han tenido las tic en la 
diversa gama de actividades del quehacer humano, tanto a nivel individual como colectivo.

Lo anterior se vincula con una nueva división internacional del trabajo, diferentes 
procesos de integración regional formales e informales, y el ascenso de la información y 
el conocimiento al proceso productivo no tan sólo como una materia prima empleada en 
las diversas fases del ciclo económico, sino como un bien per se.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la denominada “sociedad de la información 
y del conocimiento”, producto de la revolución científico tecnológica, sentó sus bases en 
un complejo tramado de cambios políticos y jurídicos contenidos en la Carta Internacional 
de Derechos Humanos15, que incorporó e internacionalizó a mediados del siglo xx tanto los 
derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, todos ellos funda-
mentales para dar paso a los procesos de apropiación tecnológica observados desde entonces.

En efecto, la “universalidad” de los derechos humanos potenció el empoderamiento 
de los individuos, cuyas libertades y prerrogativas fueron promovidas a través de los or-
ganismos internacionales junto con los valores políticos y económicos que sentarían las 
bases del mercado global.

En suma, Internet se constituye como el referente sustantivo para abordar el estudio 
de las sociedades en la actualidad. Es a partir de la emergencia de la red de redes donde se 
observan una serie de fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, que modifican 
no tan sólo las relaciones entre los seres humanos sino entre comunidades políticamente 
diferenciadas también.

En el tejido de redes sociales establecidas en un entorno virtual denominado ciberespa-
cio, ya sean de carácter comercial, financiero, político, cultural o de ocio, suceden nuevos 
fenómenos de carácter internacional que exigen la coordinación de los Estados con los 
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, grupos de presión 
y de interés, así como de una amplia gama de actores nacionales e internacionales como 
las empresas y corporaciones globales, a fin de darles seguimiento y ofrecer soluciones.

Finalmente, en el centro de los debates contemporáneos en ciencias políticas y sociales se 
ubica la seguridad como el elemento multidimensional que también encuentra un referente 
explicativo y un ancla para su análisis en los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad.

 15 Se puede consultar el texto completo en: Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, 
[en línea], dirección url: http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml [consulta: 23 de febrero 
de 2016].
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Pobreza, medio ambiente, migración, agua, energía, crimen organizado, narcotráfi-
co, ciberespacio, organismos genéticamente modificados, terrorismo, desarme, etc., son 
temas de carácter global presentes en las agendas internacionales de los Estados y que se 
ubican en la amalgama ciencia, tecnología y sociedad-seguridad que se ha mencionado 
con anterioridad.

Asimismo, estos fenómenos han sido redibujados, de alguna manera, por los avances 
en ciencia y tecnología, particularmente en las comunicaciones internacionales, las neu-
rociencias, la biotecnología, las ciencias de la información y la nanotecnología, espacios de 
conocimiento humano que han conquistado logros muy importantes gracias al contexto 
social y cultural en el que se han desarrollado.

La conectividad y la redefinición del tiempo y del espacio como resultado de la incor-
poración del uso de Internet en las diversas actividades que desarrollan las sociedades en 
el marco jurídico-político-territorial de los Estados, ha promovido y quizá potencializado 
la idea de que vivimos en un entorno global.

El análisis crítico de los fenómenos contemporáneos que estudian las ciencias polí-
ticas y sociales, así como las humanidades en general, más allá de que sean inscritos en 
categorías y abstracciones específicas como la sociedad de la información o la sociedad 
del conocimiento, la aldea global, la era de la información o la economía digital, deberá 
considerar la propuesta teórica de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad para su-
perar la hegemonía del enfoque instrumental de la innovación tecnológica y construir así 
discursos que abonen a la seguridad global.

Conclusiones

La ciencia y la tecnología han transformado a la sociedad desde el ámbito local hasta el 
global. Sin lugar a dudas, los beneficios son innegables, al igual que los peligros y daños 
que puedan ocasionar, lo cual obliga que miremos a la ciencia y la tecnología desde un 
enfoque no sólo optimista o pesimista de la ciencia y la tecnología, sino desde un enfoque 
crítico e interdisciplinar.

Los estudios cts han buscado transformar el análisis y la interpretación sobre la cien-
cia y la tecnología a través de las ciencias y disciplinas humanísticas, sociales, históricas, 
filosóficas, antropológicas y culturales. Dichos enfoques, brindan los medios para construir 
puentes hacia un análisis y discusión más interdisciplinaria, sin el peso del determinismo 
tecnológico, lo cual indiscutiblemente conlleva a comprender las diversas problemáticas 
nacidas de la ciencia y tecnología en el complejo contexto global.
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REFLEXIONES SOBRE LA TRADICIÓN SOCIOLÓGICA, LOS DILEMAS  
DE NUESTRO TIEMPO Y EL PORVENIR

Raquel Sosa Elízaga

Introducción

El hecho de que la sociología se haya fundado como profesión en Europa tiene un 
impacto muy grande en el modo en que profesionales de este campo en distintas 
partes del mundo han abordado sus principios, paradigmas y métodos. El texto que 

presentamos se concentra en las contradicciones entre esquemas teóricos y metodológicos 
basados en formas de organización social, de las instituciones y del Estado que aparentan 
estabilidad y funcionalidad, con la violencia que Europa empeñó en las conquistas africanas 
y asiáticas, y el modo en que su visión colonialista y militarista introdujo distorsiones y 
confusiones en nuestro modo de ver el mundo.

En las últimas décadas del siglo xix y a lo largo del siglo pasado, la sociología se conso-
lidó como espacio privilegiado de conocimiento del comportamiento humano en sociedad. 
El larguísimo trecho que separa nuestra actividad hoy de la de Emile Durkheim, para ex-
plicar La División del Trabajo Social (1893), o del momento en que Max Weber incursionó 
en la búsqueda de los orígenes sociales y culturales de El Espíritu Protestante y la Ética del 
Capitalismo (1905) –para citar dos de las obras más emblemáticas–, es también el de una 
búsqueda incesante y compleja, emprendida a la par de otras iniciativas de conocimiento 
social (la antropología, la economía, la filosofía), para explicar, de un modo amplio y abar-
cador, procesos y tendencias nacionales, regionales y mundiales de sociedades en constante 
cambio. Como lo han explicado diversos historiadores y filósofos, esa etapa estuvo marcada 
por un crecimiento económico y social sin precedentes, pero también por la amenaza de 
graves conflictos entre las potencias, y un expansionismo colonial en Asia y África.
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Mapa 1

Fuente: Geoffrey Barraclough (editor), The Times Concise Atlas of World History, New Jersey, Hammond, 1982, pp. 
100-101.

Los horizontes que se vislumbraron entonces estuvieron contradictoriamente marca-
dos tanto por la intensa rivalidad entre las potencias, como por la convicción de que, más 
temprano que tarde, se impondrían en el mundo los “valores occidentales”, y que llegaría 
una era marcada por el progreso y la civilización. Así, la que en los primeros años del 
siglo xx hubiera parecido una interpretación adecuada de la “evolución humana” a partir 
de Europa (y, por ende, del futuro de la historia humana en todo el mundo) no resultó en 
la realidad exenta de tropiezos graves y rupturas; no sólo porque fue confrontada brutal-
mente mediante irrupciones revolucionarias en todo el continente, sino porque las guerras 
mundiales redefinieron radicalmente las correlaciones de fuerzas a nivel internacional y  
el modo en que sería posible concebir un “orden social”.

En nuestra región, a la última guerra de independencia de España, protagonizada por 
el Partido Revolucionario Cubano y José Martí, siguieron invasiones norteamericanas en 
todo el continente. Las grandes inversiones inglesas en ferrocarriles y minería fueron 
acompañadas por inversiones norteamericanas en la agricultura, las comunicaciones y la 
industria y, alternativa y complementariamente, por políticas de “Gran Garrote” (1901-1909) 
y del “Buen Vecino” (1933-45), inscritas, desde luego en la orientación ideológica que James 
Monroe impuso para la América Independiente, “América para los Americanos” (1823).
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Mapa 2

Fuente: Geoffrey Barraclough (editor), The Times Concise Atlas of World History, New Jersey, Hammond, 1982, 
pp.142-143.

Una sucesión de dictaduras oligárquicas, invasiones extranjeras y cruentas represiones 
de movimientos de resistencia obrera y campesina se sucedieron a lo largo de los años de 
la guerra europea, y se prolongaron hasta la segunda mitad del siglo. En ese contexto, el 
pensamiento crítico latinoamericano expresó, primero, su convicción sobre la necesidad 
de asentar la “civilización” sobre la “barbarie”, como lo expresaron Justo Sierra (1903) y 
José Vasconcelos (1925), o tomó partido por las organizaciones obreras y socialistas, como 
lo hicieron Luis Emilio Recabarren (1876-1924), Alfredo Palacios (1878-1965) y Manuel 
González Prada (1844-1918). Quien más honda huella dejó en el pensamiento y la acción 
política latinoamericanos fue José Carlos Mariátegui (1928), al ser el primero en reconocer 
que los indígenas no sólo no representaban un problema, sino la base histórica y cultural 
del futuro de una civilización colectivista en la región.



270

Raquel SoSa elízaga

El Siglo de la Guerra y la Catástrofe Social

La experiencia de la primera mitad del siglo xx –al que Eric Hobsbawm denominaría el “siglo 
de la guerra”– puso en evidencia que lo que alguna vez se previó como la –si no plácida, 
al menos inobjetable– ruta de construcción de “sistemas sociales orgánicos” (para usar el 
término de Herbert Spencer) (1877), no resultaría sino en un cierto “equilibrio catastrófico” 
–como Gramsci lo señalara antes de la segunda guerra mundial. Este fue el resultado de la 
obstinada expansión del ámbito de la riqueza material, del control económico sobre inmen-
sos territorios a partir de la intensificación de la producción y el comercio internacional, y 
de la soberbia del poder. El punto de partida del nuevo “orden social” fue, precisamente, 
esa confrontación destructiva que, en treinta y un años (1914-1945) acabó con las vidas y 
la tranquilidad de casi un centenar de millones de seres humanos. Ello significa que, antes 
de 1950, la voracidad capitalista y el fascismo habían ahogado en sangre las expectativas de  
orden, progreso y modernidad que aquellos primeros sociólogos concibieron.

La expansión capitalista tendría su correlato en los países socialistas, en que a la ace-
lerada fortificación industrial y militar seguiría un enorme desarrollo del aparato estatal y 
de la política pública en todos los ámbitos, salvo el de la participación política democrática. 
Frágiles pactos políticos dieron lugar a gobiernos autoritarios. El esperado socialismo nun-
ca llegó, y en su lugar, una mediocre versión funcionalista gobernó tanto a los privilegios 
burocráticos como a las instituciones académicas. Cuando despertaron del sueño, hacía 
rato que el marxismo se había ido, pero fue en su nombre que se aplastaron los ideales de 
varias generaciones de pensadores críticos en todos los rincones del mundo. 1989 les daría 
el campanazo final, después de Hungría, Checoslovaquia y Afganistán.

En confrontación persistente, aunque de baja visibilidad, a ambos extremos no dejaron 
de multiplicarse expresiones de resistencia y oposición a la gran capacidad de desorga-
nización y destrucción de la vida humana que tuvieron los grandes establecimientos del 
capital, la riqueza, la industria, las armas y el poder. La historia de esa posguerra ha sido 
magistralmente “reconstruida”, entre otros, por Josep Fontana, quien asume los aconteci-
mientos fundamentales del último medio siglo pasado como parte de la estrategia capitalista 
dominante, “por el bien del imperio”1. Más resulta indispensable, en la perspectiva del 
reconocimiento nuestro de lo que significó el nuevo establecimiento del poder, recordar el 
enorme texto de Sergio Bagú, Catástrofe política y teoría social (1997), en que a la magnitud 
de la destrucción y la guerra, Bagú opone el “heroísmo anónimo de las masas”. Es un hecho 
que, aún ante las peores adversidades, en el mundo las voces críticas no han dejado de 
escucharse, desde la sociología, la historia, la filosofía y, desde luego, en las calles.

Así, a partir de los años cincuenta, lo que se había conocido como la “sociología de la 
acción social”, de Talcott Parsons (1937), fincada en la perspectiva de una normatividad y 

 1 Josep Fontana, Por el bien del imperio. La historia del mundo desde 1945, Barcelona, Ed. Pasado y Presente, 
2011, 1230 pp.
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funcionalidad obligadas en todo sistema social, resultó superada por los planteamientos 
críticos de diversos autores, entre los que destacan C. Wright Mills (1957) y Seymour Mel-
man (1971), quienes pusieron el dedo en la llaga de la que sería la tragedia social de nuestro 
tiempo: la concentración del poder y las armas por encima de toda otra consideración sobre 
las necesidades y aspiraciones de la sociedad. A la par de ellos se produjo en los Estados 
Unidos un intenso debate científico sobre los límites de la conciencia, la libertad, la rela-
ción entre los seres humanos y la naturaleza, en el que participaron personajes tan lúcidos 
como Hannah Arendt (1951), Herbert Marcuse (1964), Margaret Mead (1970) y Gregory 
Bateson (1972). Buena parte del análisis que propusieron los académicos e intelectuales 
de la posguerra en los Estados Unidos se había originado en Europa, con grupos como la 
Escuela de Frankfurt y New Left Marxist Review, sólo que éstos asumieron una iniciativa 
más militante –tanto respecto del capitalismo, como del socialismo–, y se concentraron 
en las vicisitudes de la restauración, así como en la reconstitución de la memoria histórica, 
la amenaza de nuevas conflagraciones, y las posibilidades de relanzamiento de un orden 
democrático. Los extremos críticos y de desesperanza de esas visiones están representados, 
tempranamente en la literatura, por George Orwell (1949), y en la filosofía, por Jean-Paul 
Sartre (1943-1949) y Albert Camus (1951) y, en las generaciones siguientes, por Cornelius 
Castoriadis (1965), Louis Althusser (1965), Jürgen Habermas (2004), Michel Foucault 
(1975), Nikos Poulantzas (1969) y Pierre Bourdieu (1979).

A lo largo de los años que van de la Guerra Fría a las guerras sucias y de “baja in-
tensidad”, las posturas de estos autores, así como de quienes discutieron en general las 
perspectivas del capitalismo y del desarrollo, fueron discutidas en los Congresos de la 
Asociación Americana y en la Asociación Internacional de Sociología, fundadas entre 1947 
y 1949, así como –durante el congreso fundacional de ésta última–, en la constitución de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología.

La sociología latinoamericana entre la ira y la esperanza

No obstante, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos y Europa, la sociología 
latinoamericana no se fundó como una opción disciplinaria exclusiva, sino que fincó su 
fuerza en la relación intensa entre profesionales de diversas ramas del conocimiento, de la 
antropología al derecho, y de la filosofía a la economía, a partir de la perspectiva de que 
el “objeto de estudio” del latinoamericanismo lo formarían las sociedades vivas latinoa-
mericanas, su historia, su cultura y, sobre todo, su lucha por la liberación social, como lo 
reconoció el ecuatoriano Agustín Cueva (1985).

Ello no significó, en manera alguna, que el pensamiento social latinoamericano se en-
claustrara, sino, por el contrario, que pudieron enriquecerse con planteamientos originales, 
como lo muestra la obra de Celso Furtado (1964), personaje que representa el tránsito 
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del pensamiento apegado a la visión europea y norteamericana, al latinoamericanismo 
propiamente dicho, es decir, a un pensamiento orientado a entender la problemática del 
desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. De acuerdo con el testimonio de 
Theotonio Dos Santos, este giro se explica sobre todo por la influencia de la Conferencia  
de Bandung, en 1955, y a partir de ella, por la fundación del Movimiento de los No Alinea-
dos.2 El vínculo más poderoso entre Asia, África y América Latina se establecería, como en 
la guerra de independencia, con la lucha por la liberación de los esclavos de origen africano 
del dominio norteamericano y europeo. La pequeña isla de Martinica, en el Caribe, sería 
centro teórico, ideológico, cultural, político y filosófico del anticolonialismo. Desde la 
publicación en 1955 del Discurso sobre el colonialismo, fortalecido por el reconocimiento de 
la extraordinaria obra política de Toussaint Louverture, en 1962, el poeta Aimée Césaire se 
convirtió en un símbolo de la lucha anticolonial en el mundo. La fuerza de su pensamiento 
sería acrecentada y profundizada, entre otros, por su coterráneo, el psiquiatra y luchador 
político Frantz Fanon, cuyos textos extraordinarios Piel negra, máscaras blancas (1952), y 
Los condenados de la tierra (1961) alimentaron con gran fuerza la lucha por la liberación de 
los territorios ocupados por lo colonialistas europeos en el norte de África.

A partir de estas perspectivas, el pensamiento latinoamericano no podía sino orientarse 
críticamente en relación a las visiones occidentalistas de la historia y del desarrollo. En 
su texto Tiempo, realidad social y conocimiento (1984), el historiador argentino Sergio Bagú 
planteó la necesidad de reconocer que los seres humanos sólo somos capaces de percibir una 
pequeña parte de la realidad y solemos negar o menospreciar el conocimiento de lo que se 
encuentra fuera de nuestro limitado horizonte. Su propuesta de identificación más amplia 
de nuestro tiempo y espacio constituyó indudablemente un hito en nuestra perspectiva de 
conocer y pensar el mundo desde nosotros mismos, o, como diría Simón Rodríguez dos 
siglos atrás, con “cabeza propia”.3

Esa misma búsqueda, y el impacto de las luchas por la liberación nacional en América 
Latina favorecieron el fortalecimiento de un pensamiento crítico orientado a construir las 
perspectivas de una doble liberación: del colonialismo y del capitalismo “dependiente”. 
Sergio Bagú (1949), Aníbal Quijano (2014), Celso Furtado (1964) y André Gunder Frank 
(1965) marcaron nuevos hitos en la larga tradición crítica del pensamiento latinoamerica-
no (Freyre, 1933), abriéndole cauces inéditos y significativos, como prueban los trabajos 
de Florestán Fernándes (1960), Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969), Ruy 

 2 Theotonio Dos Santos, “La crítica al eurocentrismo y la propuesta de un desarrollo propio en Amé- 
rica Latina: las contribuciones de Celso Furtado”, en Revista Estudios Latinoamericanos, núm. 36, Centro de 
Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, julio-diciembre, 2015, pp. 
15-26.
 3 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Simón Rodríguez, Inventamos o erramos, República 
Bolivariana de Venezuela, Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, Monte Avila Editora Latinoamericana, 
1988, 225 pp.; y Raquel Sosa Elízaga, “Pensar con cabeza propia”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico Lati-
noamericano/La Jornada, núm. 45, año 4, Buenos Aires, clacso, 10 de diciembre de 2011, 4 pp.
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Mauro Marini (1973), Hugo Zemelman, Eduardo Ruiz Contardo, Agustín Cueva (1977), 
Pablo González Casanova (1983), Gérard Pierre Charles (1981), Suzy Castor (1989), John 
Saxe Fernández (1999), Jorge Turner (2007), René Zavaleta (1986), Marcelo Quiroga Santa 
Cruz (2007), Edelberto Torres Rivas (1969), Roberto Fernández Retamar (1971), Orlando 
Fals Borda (2009), Enrique Dussell (2007) y Gregorio Selser (2011), entre tantos otros.

Como sabemos, el golpe de Estado en Chile desató amargas reflexiones sobre el auto-
ritarismo latinoamericano y reforzó las conclusiones de la teoría de la dependencia en el 
sentido de que la estrategia capitalista en nuestra región, como en otras zonas del Tercer 
Mundo (como se denominó a los países colonizados y sometidos al imperio de las poten-
cias) se construye a partir de la primarización de la economía, la superexplotación del 
trabajo y la subordinación del Estado a las políticas de los organismos internacionales. Los 
años del exilio chileno y latinoamericano y de la persecución del pensamiento crítico, la 
destrucción de cientos de miles de libros, la desaparición, prisión, tortura y asesinato de 
dirigentes y militantes políticos de todo el subcontinente produjeron un gran dolor, pero 
también abrieron nuevos cauces a la resistencia, al principio, en movimientos armados, y 
más adelante, en movimientos en lucha por la democratización de la región.4

Cuando en 1990 fue finalmente derrotada la dictadura de Pinochet, América Latina 
era una región agotada por la continua tensión política, la exclusión de toda oposición por 
los gobiernos autoritarios, y sumida en la incertidumbre y en la pobreza. La esperanza 
en una “transición a la democracia” fue, lamentablemente, el preludio a la nueva era de 
conquista neoliberal.5

La sociología latinoamericana: de la decolonialidad a la lucha  
por la supervivencia

A lo largo de las dos décadas siguientes (1990-2000), la proliferación de asociaciones na-
cionales y regionales de sociología parece indicar la persistencia de la necesidad de com-
prender tanto la capacidad del capitalismo de sobrevivir a situaciones de desastre, como el  
despliegue continuo, irrenunciable, de irrupciones masivas en lucha contra la injusticia,  
el despotismo y la discriminación. Una vez superadas tanto las dictaduras como la llama-
da “transición a la democracia”, que ocupó a cientos de científic@s sociales de la región, 
y que ha tenido repercusiones en todas partes del mundo,6 la sociología latinoamericana 

 4 Cfr. Raquel Sosa Elízaga, “Evolución de las Ciencias Sociales en América Latina (1973-1992)”, en Estudios 
Latinoamericanos, núm. 1, vol. 1, Nueva época, enero-junio, 1994, pp. 7-24.
 5 Cfr. Agustín Cueva, Las democracias restringidas en América Latina. Elementos para una reflexión crítica, 
Ecuador, Planeta, 1988, 147 pp.
 6 Cfr. Raquel Sosa Elízaga, “Agustín Cueva ante el vacío del orden democrático en América Latina”, en 
Observatorio Social de América Latina, clacso, núm. 35, Buenos Aires, mayo de 2014, pp. 181-191.
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se reconstruyó en dos frentes opuestos: el primero, que se volvió dominante, fue el que 
impulsaron los organismos internacionales encargados de la “reingeniería” de los Estados 
y la política pública. Nos referimos, desde luego, al Banco Mundial y al Banco Interame-
ricano de Desarrollo, a cuyas perspectivas contribuyeron la unesco, la cepal y la ocDe. 
El segundo, que ha tenido un excepcional desarrollo a partir del año 2000, es el que han 
formado académicos e investigadores de instituciones públicas, redes sociales y grupos 
asociados o interesados en el desarrollo de los movimientos sociales y de las experiencias 
de gobierno democrático y justicia social en América Latina, y al que podríamos denominar 
la orientación, política, filosófica y cultural “alternativa”.

La visión dominante, a la que identificamos como de “reasiento de la colonialidad 
del poder y del saber”, dirigida por los organismos internacionales, ha tenido un impacto 
decisivo en el desarrollo de las universidades en toda la región, y se constituyó desde los 
años noventa en eje de reordenamiento de la vida académica e institucional de los sistemas 
educativos de la región. Una vez establecidas las “reformas” durante los años noventa –que 
implicaron modificaciones a las leyes de educación en prácticamente toda América Latina–, 
los sistemas de evaluación de desempeño, los planes y programas de estudio, la promo-
ción de proyectos de investigación, la organización de foros y debates internacionales, las  
publicaciones y, desde luego, la activación de vínculos con las instituciones públicas y  
las empresas se reorientaron prioritariamente en función de los conceptos empresariales 
de productividad, eficiencia, calidad/excelencia, y se concentraron en la promoción, reali-
zación y supervisión de las reformas llevadas a cabo por los gobiernos, bajo la conducción 
de estos organismos internacionales.7

El despliegue económico llevado a cabo para la promoción y seguimiento de las reformas 
fue tal, que pronto se formó un “consenso mayoritario” de que el camino emprendido era 
no sólo el único posible, sino al que podían atribuírsele de modo exclusivo las virtudes 
de cientificidad y pertinencia. La formación de élites académicas, el control sobre becas, 
estímulos, proyectos académicos y, desde luego, la promoción de investigación, docencia, 
extensión, proyectos, publicaciones y conferencias internacionales se llevarían a cabo con 
base a la hegemonía de este “nuevo” “pensamiento único”. Basta revisar las publicaciones 
institucionales de la última década y media para constatar que los términos de visión y 
misión; la distinción entre investigaciones cuantitativas y cualitativas; la separación de los 
estudiantes respecto al ámbito profesional; el imperio del teoricismo y la despolitización del 
conocimiento se volvieron signo distintivo de los estudios reconocidos como científicos en 
toda la región, como ocurrió, desde luego, en los principales centros académicos del mundo.

En la sociología mexicana y latinoamericana, la influencia de esta visión ha llegado a ser 
tan abrumadora, que se descalifica a quien no publica en revistas “indizadas”, consideradas 
de “excelencia”, y se somete a riguroso control y amenaza de exclusión a estudiantes que 

 7 Cfr. Sosa Elízaga, Raquel, Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina, Buenos Aires, 
clacso/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, 2010, 238 pp.
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incumplan con los métodos y condiciones de “certificación” impuestos por el “establishment 
científico”, particularmente en el posgrado. Ello ha hecho también que proliferen las investiga-
ciones cuantitativas de medición de impacto de los programas impuestos por esa orientación 
en todos los ámbitos sociales, particularmente en los referidos a la salud, la educación, la 
microempresa, la vivienda y el medio ambiente; que se utilice sin decoro el trabajo de l@s 
estudiantes, particularmente de licenciatura, para que realicen esfuerzos no reconocidos ni 
remunerados de maquila de investigación para sus profesores; y que procure alejarse a toda 
costa a los estudiantes de ambos niveles universitarios de consideraciones y críticas de orden 
general a los modelos y paradigmas impuestos como exclusivos.

Resulta particularmente preocupante que las problemáticas de pobreza, desigualdad, 
violencia y exclusión –que son, a todas vistas, las dominantes en la vida social real en nues-
tra región– reciban escasa atención de las instituciones académicas; que poco se alimente 
reflexión crítica y la ampliación de horizontes de estudio de problemas no enfrentados ni 
resueltos, casi por completo ausentes de los planes y programas de estudio. En contraste, 
proliferan en nuestras instituciones públicas los debates teóricos sobre las obras de auto-
res europeos de todas las épocas, así como toda clase de consideraciones generales sobre 
la “globalización”, el “cambio climático”, la “modernidad”, el “poscapitalismo”, etc., parte 
significativa de las cuales no contiene asidero ni propuestas para enfrentar de modo dis-
tinto los problemas urgentes del mundo actual y de nuestra región. Tal vez, quien estudie 
en el futuro esta época, se sorprenderá de los niveles alcanzados por la frivolización de la 
información, el tiempo dedicado a la alimentación de “redes sociales” y el desconocimiento 
mayoritario de estudiantes y maestros de ciencias sociales sobre los elementos mínimos 
indispensables para hacer lo que antes se llamaba “análisis de coyuntura”, que no es otra 
cosa que la comprensión de las fuerzas presentes, actuantes y determinantes en la vida 
social, política, económica, cultural, y desde luego, intelectual, teórica y académica, en 
nuestra región y el mundo. La aspiración al conocimiento para transformar la realidad ha 
sido, así, mayoritariamente sustituida por el cumplimiento de instrucciones prácticas para 
lograr objetivos específicos, y por la alienación respecto a la posibilidad de involucrarse  
de alguna manera en la comprensión y búsqueda de soluciones de los problemas sociales de  
nuestra época.

Por su parte, la visión que hemos denominado “alternativa” no está tampoco exenta de  
problemas. Desarrollada fundamentalmente bajo el impulso de movimientos sociales  
de transformación, su auge a lo largo de los primeros años del siglo xxi, se asoció a una 
actitud de ruptura con los rígidos esquemas neoliberales de la región, la búsqueda del 
establecimiento de regímenes democráticos y la realización de una justicia verdadera en 
todos los órdenes. Representativos de este impulso han sido los trabajos desarrollados por 
el Foro Social Mundial, por clacso y la Asociación Latinoamericana de Sociología. Am-
parados en pequeños espacios de la academia y, en momentos cruciales, con el apoyo de 
instituciones educativas formadas en Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, más recientemente 
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El Salvador, así como en las elaboraciones de los propios movimientos y de experiencias de 
reconstrucción de los espacios públicos de la región, como los realizados por el Movimiento 
de los Sin Tierra y el ezln, entre otros, comenzaron a hacerse visibles sus aportaciones 
críticas a través de publicaciones, seminarios, programas académicos y foros críticos de 
gran interés en la región y en el mundo.

Basten, como ejemplos, el Congreso que realizó clacso en Colombia, el año 2015, con 
10,000 asistentes, y el de la Asociación Latinoamericana de Sociología, con más de 3,600. 
Los planteamientos alternativos, sin embargo, topan con dos dificultades mayúsculas: la 
primera, es que, por razones explicables, pero no justificables, buen número de los escritos 
académicos críticos y “alternativos” no presentan diálogo/crítica/confrontación argumentada 
con los planteamientos “institucionales” dominantes. La segunda es que, por razones tam-
bién comprensibles, la dinámica de ejercicio gubernamental, y sobre todo, el hecho de que 
los gobiernos democráticos hayan ido distanciándose del movimiento que les dio origen, o 
no hayan realizado los cambios necesarios y suficientes para reorientar de manera amplia y 
profunda los procesos políticos, la gestión gubernamental y las relaciones internacionales 
con gobiernos y organismos internacionales que operan de la manera que hemos descrito, 
ha provocado un distanciamiento, en algunos casos oposición radical, de tales gobiernos. 
La agenda que plantean los planteamientos alternativos, de una revisión a fondo del papel 
y la estructura de un nuevo Estado; una relación transformada y transformadora entre el 
régimen político y la sociedad organizada; alternativas al neoextractivismo y a los programas 
sociales condicionados y, desde luego, un horizonte de transformaciones que inicie una 
ruta distinta a la del capitalismo en la región, deben formar parte de una nueva relación 
entre intelectuales, academias, y los gobiernos democráticos de la región. La sociología tiene 
mucho que aportar en los debates pendientes del futuro. No puede perder la oportunidad 
de incorporarse a la discusión crítica de la sociedad que tenemos y a la que aspiramos.

Conclusiones

Es necesario reconocer que la respuesta latinoamericana a las imposiciones europeas, así 
como la fundación de perspectivas anticolonialistas, antimperialistas y antibelicistas ha 
abierto caminos inéditos e insospechados en la sociología. Es posible que estas perspectivas 
obliguen en el futuro a repensar no sólo la historia, sino la actualidad de una sociología 
fundada en el conocimiento de relaciones complejas y contradictorias a nivel internacional; 
en las consecuencias e impacto de las distintas colonialidades en el modo de construir co-
nocimiento; y también, en la formulación de modos distintos, plurales, diversos, orientados 
a la justicia, el buen vivir y el reconocimiento y enriquecimiento de nuestros patrimonios 
históricos y culturales.
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SOCIOLOGÍA: RENOVACIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTELECCIÓN  
DE LOS CONTEXTOS GLOBALIZADOS CONTEMPORÁNEOS

Alfredo Andrade Carreño

Introducción

El conocimiento sociológico, a fin de cumplir su compromiso de hacer inteligibles 
nuestras realidades sociales, requiere ampliar sus horizontes de interpretación, así 
como la creación de nuevos recursos teórico-metodológicos y la generación de es-

trategias de investigación que respondan a las exigencias de actualización de los saberes 
sociales frente a un mundo de creciente complejidad. Nuestras ciencias sociales enfrentan 
cotidianamente este compromiso. Cuentan con un amplio legado intelectual que se renueva 
permanentemente. La producción científica mexicana forma parte de este esfuerzo aten-
diendo las múltiples aristas que toman forma desde ópticas diferentes de creciente densidad 
en su afán por hacer comprensible la complejidad de realidad social.

Los procesos sociales de trascendencia global impactan los modos de vida, las expre-
siones culturales, las instituciones sociales, los espacios y ritmos de conformación de las 
relaciones humanas. Transforman los puntos de vista y las formas de intelección de la vida 
social. Este trabajo es un esbozo de las características de la producción científica sociológica 
asociadas al contexto global contemporáneo. Mi propósito es presentar ejemplos de pro-
puestas emergentes de innovación de la investigación sociológica frente a los entornos de la 
globalización. Me apoyo en la revisión de la amplia producción intelectual del presente siglo, 
tomando como punto de partida las publicaciones de revistas especializadas relacionadas 
con la sociología. En este ensayo presento lo que considero son propuestas emergentes de 
innovación de la investigación sociológica contemporánea de autores radicados en nuestro 
país, el marco de los ejes orientadores de la producción científica, los referentes heurísticos 
que las sustentan y algunas de las formas en que influyen los cambios de las tecnologías 
de la información y el contexto globalizado en las comunidades académicas.

Ejes orientadores de la producción científica

El compromiso de hacer inteligibles los aspectos de la sociedad mexicana, asumidos como 
objetos relevantes de estudio requiere considerar los nuevos retos que se derivan de dicho 
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contexto. La conformación de estos contextos se relaciona con los cambios en la realidad 
mundial que abarcan transformaciones culturales, la reorientación de las políticas econó-
micas y financieras; los ajustes y evoluciones de los procesos tecnológicos y de producción; 
sus impactos sociales y políticos. Así como aquellos procesos convergentes en lo que, pronto 
sería caracterizado como globalización: la revolución informática y en las tecnologías de la 
comunicación. Particularmente nos son relevantes los cambios que inciden en los modos 
de vida, las identidades individuales y los entornos comunitarios.

Otros impactos que tienen lugar en el contexto globalizado son la “imposición” de los es-
pacios; se agravan las desigualdades, exclusiones y abismos de diversas repercusiones para los 
actores sociales. Otros ejemplos, no menos relevantes asociados a los bienes y los males de las 
transformaciones de los procesos globalizadores pueden ilustrarse con el escalamiento de 
los conflictos; la crisis de seguridad; los impactos de las migraciones y los grupos vulnera-
bles; o bien otros fenómenos como el crimen organizado, la corrupción y otros asociados, 
por ejemplo, al narcotráfico. Por listar algunos referentes a la mano.

Las vertiginosas y complejas transformaciones; las articulaciones de procesos con 
ritmos y densidades diversas; su amplia cobertura de contrastes espacio-temporales hace 
que sean consideradas la implicaciones de los retos que se derivan del contexto global y 
sus expresiones en las realidades estudiadas y los cambios en las prácticas de producción 
científica relacionados.

Los retos del entorno académico

Los diagnósticos de los diferentes momentos de la sociología mexicana actual han resaltado 
los siguientes rasgos: Castañeda1 caracteriza la crisis de la sociología académica al vincular 
sus funciones ideológicas y su aportación práctica como resultado de su posicionamiento 
frente a la esfera política y el poder público. Lo que derivó, a su juicio, en una crisis ex-
presada como una débil demarcación de su identidad académica al institucionalizarse en 
un contexto diferente al que posibilitó la constitución inicial de la misma. Plantea que las 
ciencias sociales pasan por un escenario de crisis por la falta de un consenso que permita 
articular los ejes fundamentales de una perspectiva general para la teoría social.2

Cristina Puga refiere los procesos de reformulación de la disciplina y señala que se ma-
nifiesta en una investigación con mayor precisión conceptual y mayor uso de información 
de primera mano, tales como encuestas, sondeos, entrevistas o de observación participante; 

 1 Fernando Castañeda, La crisis de la sociología académica en México, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2004, 311 p.
 2 Fernando Castañeda, “La comprensión teórica, metodológica y compleja de las ciencias sociales”, en 
Castañeda, Fernando y Rina Marissa Aguilera Hintelholher, La administración pública en el debate, México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, 2015, pp. 43-44.
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así como mayor capacidad para el empleo de determinaciones múltiples que complejizan 
y enriquecen la explicación.3

Dimitri Della Faille,4 de la Université du Quebec, señala que los procesos de globalización 
han generado que la sociología mexicana reproduzca, de manera institucional, las carac-
terísticas de la fragmentación en la sociedad. Considera que ello se acompañó de conse- 
cuencias epistemológicas y éticas sobre la práctica sociológica. Señala que se produjo un 
viraje parcial desde el estudio de los “perpetradores” de los problemas sociales al de las 
“víctimas”, al propio tiempo que provocó que fuese dejadas de lado las discusiones nor-
mativas acerca del cambio en la sociedad.

Por su parte Gabriel Abend,5 de Northwestern University, si bien se centra en los supuestos 
epistemológicos de las sociologías mexicana y estadounidense, refiere que en la investigación 
en el caso mexicano no presta la misma atención al supuesto de las grandes regularidades 
del mundo social o al empleo de modelos generales entre sociedades nacionales; y que en 
cambio presentan referentes ideográficos de la investigación empírica.

En las formas de teorización la ampliación del contenido cognitivo de los conceptos por 
medio de los cuales se trasciende su contexto originario y son usados de forma generali-
zadora en otros contextos.6 Asimismo, los procesos de clarificación conceptual permiten 
la diferenciación de las dimensiones universales de los conceptos y sus manifestaciones 
particulares.7 Gina Zabludovsky ejemplifica como un tipo específico de elaboraciones es 
resultado de los requerimientos para atender los cambios que ocurren en las diversas es-
calas sociales según el plano en donde se generan, los cuales pueden ser la globalización 
o la individualización.8 Zavala Pelayo9 nos aclara que la teorización consiste en analizar o 
criticar teorías o partes de teorías, formular nuevos conceptos, modelos o hipótesis como 

 3 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Cristina Puga, “Las ciencias sociales mexicanas en la 
primera década del siglo xxi”, en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 8, núm. 2, México, 
enero, 2012, pp. 19-39.
 4 Cfr. Estas están ampliamente expuestas en Dimitri Della Faille, “De cómo la globalización dio forma 
a la sociología mexicana”, en Sociológica, vol. 26 núm. 74, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
septiembre-diciembre, 2011, pp. 147-176.
 5 Cfr. Estas están ampliamente expuestas en Gabriel Abend, “Estilos de pensamiento sociológico: socio-
logías, epistemologías y la búsqueda de la verdad en México y Estados Unidos”, en Estudios Sociológicos, vol. 
25, núm. 75, México, El Colegio de México, septiembre-diciembre, 2007. pp. 573-637.
 6 Girola siguiendo a Palti. Cfr. Lidia Girola, “Historicidad y temporalidad de los conceptos sociológicos”, 
en Sociológica, año 26, número 73, mayo-agosto, 2011, pp. 13-46.
 7 Girola siguiendo a Kossellek. Cfr. Lidia Girola, “Tiempo, tradición y modernidad: la necesaria re-seman-
tización de los conceptos”, en Sociológica, vol. 20, núm. 58, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, mayo-agosto, 2005, pp. 13-52.
 8 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Zabludovsky Kuper, Gina, Modernidad y globalización, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Siglo Veintiuno, 2010, 232 pp.
 9 Edgar Zavala Pelayo, “Teorías, teorizaciones, tiempo y contextos: un esquema conceptual para analizar 
teorías sociológicas y lo que hay detrás”, en Estudios Sociológicos, vol. xxix, núm. 85, enero-abril, 2011, pp. 
35-39.
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parte de teorías ya establecidas o incluso amalgamar dos o más conceptos teóricos, modelos, 
hipótesis o teorías en sí. El objetivo que el teórico persigue, nos precisa el autor, es anali-
zar o criticar teorías o partes de teorías, formular nuevos conceptos, modelos o hipótesis 
como parte de teorías ya establecidas o incluso amalgamar dos o más conceptos teóricos, 
modelos, hipótesis o teorías en sí.

El “desplazamiento” de la “reflexividad” a la “metateorización” es objeto de complejos 
procesos de revisión, de redefinición, de resemantización, y de reinterpretación de las cate-
gorías y de los conceptos para su aprovechamiento en el transcurso de las investigaciones.10 
Este proceso es amplio y flexible según los requerimientos y formas de problematización, 
en una práctica de investigación en la cual los sociólogos privilegian la versatilidad de 
recursos que pueden ser aprovechados en la investigación.

Algunos autores han destacado el descentramiento de los marcos teóricos globales con 
enfoques de menor escala. Suárez y Picker11 describen que la investigación en las genera-
ciones jóvenes restringe la atención a problemas concretos, empleando recursos concep-
tuales sin tener que apelar a meta-teorías; reconocn su diversidad temática, conceptual y 
metodológica; y apuntan su interés por temas políticos sin necesariamente posicionamiento 
ideológico. A igual que Danilo Martuccelli12 asumen que el destinatario del discurse es 
cada vez menos la población en general y mas patentemente la comunidad científica y los 
comités de evaluación del desempeño profesional.

El impacto de estos cambios ha implicado en la producción científica el enriquecimien-
to de la diversidad temática, las convergencias interdisciplinarias y la incorporación de 
nuevos referentes para el desarrollo teórico y conceptual así como la innovación teórico-
metodológica.

El tratamiento de temas relacionados con los procesos de la globalización por las cien-
cias sociales mexicanas a partir de la década de los años noventa aporta como temáticas 
orientadoras las siguientes: En primer lugar, como un punto de partida en el desarrollo 
capitalista, el neoliberalismo, las características de la sociedad de riesgo; en segundo lugar 
las relaciones entre globalización, sociedad civil y ciudadanía; Aquí destaca el interés por el 
impacto en la capacidad de defensa de la sociedad. Un tercer eje temático de orientación ha 
sido a atención a los obstáculos de la democracia, con énfasis en problemas relacionados con 
la gobernabilidad y la derechización. Un cuarto eje identificado lo constituye a “transición 
democrática” con especial atención a las expectativas y posibilidades. Finalmente, un eje 
temático de creciente importancia lo constituyó la atención por las transformaciones cul-

 10 Margarita Olvera Serrano, “Sociología, cambios conceptuales y temporalidad”, en Zabludovsky, Gina 
(coord.), Sociología y cambio conceptual, México, Siglo XXI Editores/fcpys-unam/uam-a, 2007, p. 41.
 11 Hugo José Suárez y Kristina Pirker, Sociólogos y su Sociología. Experiencias en el ejercicio del oficio en México, 
México, Instituto de Investigaciones Sociales–unam, 2014, 388 pp.
 12 Danilo Martuccelli, “Postfacio. La sociología en México: ¿un nuevo momento histórico?”, en Suárez H. y 
K. Pirker, Sociólogos y su Sociología. Experiencias en el ejercicio del oficio en México, México, Instituto de Inves-
tigaciones Sociales-unam, 2014, pp. 378-388.
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turales, la diversidad étnica, el nacionalismo y la pluralidad.13 El tratamiento de los temas 
sobre México y el contexto globalizado redefinen el compromiso de las ciencias sociales 
por dar cuenta de la diversidad social y política de nuestro país.

La ampliación de los horizontes, el tratamiento de objetos de mayor cobertura regional y 
global, los avances teóricos y metodológicos y las convergencias disciplinarias dan paso a la 
búsqueda de nuevos registros conceptuales para abordar en un mundo de cambios y focos 
de ordenamiento que atraviesan más de un ámbito de la compleja realidad contemporánea.14

Los retos tienen como punto de partida el afán de hacer inteligible la complejidad y la 
diversidad de nuestra sociedad mexicana en los contextos globalizados donde América Latina 
y América del Norte imponen problematizaciones diferenciadas. Ejemplos de esto s Cambios 
en la conceptualización de temas como la migración y las comunidades mexicanas en los 
países del norte del continente así como los flujos procedentes de los países latinoamericanos.

Zabludovsky15 destacó como retos de la sociología ante la globalización los siguientes: 
nuevos criterios para la definición del cambio y los fenómenos globales; la contextualización 
de la acción social en el Estado-Nación; sus vinculaciones disciplinarias extendidas hacia las 
ciencias naturales inclusive; el replanteamiento de las categorías taxonómicas entre los ámbitos 
nacionales y de los sistemas mundiales; el tratamiento de los fenómenos en la redimensión 
de las relaciones micro macro; el replanteamiento espacio-temporal de su objeto de estudio; 
y la revisión de las tradiciones teóricas.

Por su parte García Andrade16 analiza los cambios que expresan la redefinición de la 
sociología. Refiere que la organización de la vida social se extiende desbordando las fron-
teras nacionales lo que provoca que la sociología genere apropiados aparatos conceptuales.

Cristina Puga17 destaca, entre otros, la necesidad de renovar instrumentos teóricos, 
responder a las exigencias de una sociedad compleja y preparar a las nuevas generaciones 
de científicos sociales para que estén en la mejor capacidad de aplicar sus conocimientos. 
Castañeda18 afirma que para enfrentar la complejidad de la sociedad, el avance de las 
ciencias sociales y del desarrollo teórico propuesto por la sociología requiere lograr una 
descripción múltiple que no varíe en sus postulados generales.

 13 Cfr. Alfredo Andrade Carreño, “Transformaciones sociales y teoría social: globalización, democracia y 
diversidad como referentes del cambio conceptual en México. Breve revisión hemerográfica”, en Bokser, Judit, 
Felipe Pozo y Gilda Waldman, Pensar la globalización, la democracia y la diversidad, México, unam, ppcpys, 
cep, 2009, 156 pp.
 14 Cfr. Estas ideas están ampliamente expuestas en Judit Bokser Misses-Liwerant, “Los desafíos de las 
ciencias sociales frente a las múltiples resonancias de lo global”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, vol. lix, núm. 220, México, unam, enero-abril, 2014, pp. 7-20.
 15 Cfr. Gina Zabludovsky Kuper, “Los retos de la sociología frente a la globalización”, en Revista Sociológica, 
vol. Vii, núm. 20, México, uam-Azcapotzalco, 1992, pp. 31-53.
 16 Cfr. Adriana García Andrade, “Reflexiones acerca de la sociología ante el nuevo siglo”, en Sociológica, vol. 
18, núm. 53, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, pp. 223-241.
 17 Cristina Puga, op. cit.
 18 Cfr. Fernando Castañeda, op. cit.
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Frente a la hegemonía de los centros intelectuales que acompaña la globalización Hugo 
Suárez y Kristina Pirker19 identifican como una tendencia reciente que las categorías vincu-
ladas a lo que caracterizan como “la geopolítica dominante” es todavía vigente. Por lo que 
señalan que el reto está “en establecer diálogos e intercambios multidireccionales para la 
creación de nuevos conceptos para el estudio de la sociedad contemporánea desde México”.

Articulaciones y convergencias disciplinarias

El replanteamiento de los temas fundamentales y de las ópticas de la sociología produce que 
el desarrollo teórico se exprese como un proceso de actualización, en atención a los cambios 
que tienen lugar en la sociedad y el esfuerzo de los científicos sociales por aportar recursos de 
descripción e interpretación teórica. La identificación de la compleja relación entre procesos 
de amplia cobertura, como los cambios en el entorno globalizado y aspectos específicos en 
contextos locales y regionales, donde se insertan los procesos de la realidad nacional, muestran 
que las formas de problematización analítica y los objetos conceptuales elaborados.

La divulgación contribuye a la integración de los saberes en marcos teóricos más amplios; 
a la actualización de diálogos interparadigmáticos. Asimismo, la interacción de las comu-
nidades científicas de distintos contextos culturales genera nuevas líneas de investigación.

La recreación de nuevos consensos científicos a la luz de los temas que toman relevancia 
está vinculada con la revisión de planteamientos analíticos, y la introducción de nuevas 
formas de problematización correspondientes, así como el desarrollo de diversos estilos 
de investigación.

Los contextos globalizados y las comunidades científicas

La cobertura mundial de los procesos de desarrollo científico, la amplitud y la diversidad 
de las comunidades que participan en su generación, los desplazamientos de las fronte- 
ras del conocimiento hacen de la organización del trabajo científico sea más complejo inci-
diendo en los ritmos de accesibilidad a comunidades diversas. En estos nuevos contextos, 
la condición plural favorece la ampliación de las posibilidades de comunicación, el diálogo 
intercomunitario.

La generación de sistemas de comunicación e integración de cobertura mundial, junto 
con la ampliación de la accesibilidad gracias a los nuevos recursos tecnológicos –por ejem-
plo con la creación del libre acceso a los textos científicos a través de Internet a partir del 
año 2002–, acompaña el crecimiento exponencial de la actividad científica. Pero también 
recrea la brecha digital y las desigualdades.

 19 Cfr. Hugo José Suárez y Kristina Pirker, op. cit.
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Las transformaciones de un contexto globalizado impactan de manera directa las formas 
de comunicación científica.20 Al ampliar los horizontes y acelerar los ritmos de la comuni-
cación, los esfuerzos renovados de actualidad del conocimiento, tienen ahora la posibilidad 
de aprovechar nuevos recursos que respaldan de varias formas la producción científica y de 
acceder a los beneficios de la cultura electrónica, accediendo a la versatilidad de la comu-
nicación informática. Con ello facilitan la accesibilidad a la informática a las comunidades 
académicas y estudiantiles a los nuevos temas de investigación y análisis, las perspectivas 
que reportan novedades y que al resaltar su relevancia contribuyen a la conformación de 
parámetros. Sin embargo, los entornos institucionales globalizados impactan directamente 
los parámetros de calidad científica, de conformidad con los estándares académicos e ins-
titucionales y criterios de evaluación de las políticas científicas. Suárez y Pirker21 muestran 
las formas en que los sistemas de control y premiación de la productividad y su impacto 
en las condiciones salariales, de desarrollo profesional, de reconocimiento y prestigio han 
incidido en los itinerarios de investigación y profesionales de los sociólogos.

Planteamientos emergentes y heurísticas innovadoras

Para responder a estos retos, las ciencias sociales aprovechan el enriquecimiento de la 
diversidad multidisciplinaria y la ampliación de las fronteras del conocimiento emergen 
formas renovadoras del conocimiento en las ciencias sociales.

En particular me parece relevante que el contexto globalizado ha estimulado la emer-
gencia formas de investigación que conllevan la formulación de planteamientos innova-
dores teórico-metodológicos. Estos, al igual que los programas de investigación científica –en 
congruencia con la perspectiva Kuhn-Lakatos–, en cuyo marco tiene lugar la estabilización 
temporal de innovaciones que han aportado soluciones y recursos científicos que, en su 
momento, las comunidades académicas incorporarán prácticas científicas, que pueden dar 
paso a los consensos a través de los cuales se determina el sentido progresivo o regresivo 
de las contribuciones aportadas.

Entre las propuestas de investigación que incluyen innovaciones teórico-metodológicas 
que considero emergentes, relacionadas con la sociología mexicana, refiero las siguientes:

La propuesta de Enrique De la Garza22 del concepto de “configuración teórica abierta” 
para la Epistemología crítica, que se sustenta en una ontología que reconoce que objeti-
vidad y subjetividad se articulan para producir el cambio social. Esta propuesta asume la 

 20 Cfr. Aldo De Alburquerque Barreto, “Cambio estructural en el flujo del conocimiento: la comunicación 
electrónica”, en acimeD, vol. 9, Ciudad de la Habana, 2001.
 21 Cfr. Hugo José Suárez y Kristina Pirker, op. cit.
 22 Cfr. Enrique De la Garza Toledo, “La epistemología crítica y el concepto de configuración”, en Revista 
Mexicana de Sociología, vol. 63, núm. 1, 2001, pp. 109-127.
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pertinencia de trascender los enfoques disciplinares y académicos para poder ubicarse en 
el ámbito de la práctica transformadora de la realidad social.

El nuevo paradigma productivo fundado en principios y bases de racionalidad am-
biental privilegia como foco de atención el desempeño de actores sociales con capacidad 
de movilizar procesos políticos orientados hacia las transformaciones productivas para la 
sustentabilidad con sustento en los saberes sociales. Este programa involucra la orientación 
de una praxis que integra el pensamiento, los valores, y acciones abiertas a la diferencia, la 
diversidad y la pluralidad de racionalidades. En esta perspectiva la constitución de nuevos 
actores políticos y los movimientos ambientalistas emergentes ocupa un lugar central. Por 
ello la propuesta privilegia la construcción de un futuro sustentable como un “diálogo 
de saberes”, una política de reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural.

El paradigma de articulación de Cultura, identidad y territorio que subyace a la amplia obra 
de Gilberto Giménez y que ilustra las implicaciones que tiene la globalización en el plano de 
la cultura y de la construcción de identidades23 de cómo la globalización altera el contexto 
de producción de significados y cómo influye en el sentido de identidad de las personas, de 
los grupos y de las colectividades. Con sustento en una amplia revisión de fuentes teóricas, 
el planteamiento destaca tres términos clave para entender la globalización: interconexiones, 
redes, y flujos. En la teorización de la cultura toma como punto de partida la G. Para caracte-
rizar el efecto cultural de la globalización considera los siguientes temas: la reorganización 
general de la cultura en el marco urbano, a expensas de las culturas rurales y provincianas; la 
ciudad como el lugar de la diferenciación, de la balcanización y de la heterogeneidad cultural.

En su propuesta ofrece referentes para la adopción de una perspectiva regional y geo-
cultural. Conceptos como de territorio o territorialidad, apropiación; la condición multiescalar 
del territorio; regiones, paisaje; sus relaciones con la cultura, la dimensión simbólica o 
cultural del territorio; área cultural; cultura etnográfica, abriendo con ello como línea de 
desarrollo del programa de investigación la multiterritorialidad

El paradigma de propuesta de cambio conceptual para abordar la reconstrucción social 
frente a la Modernidad-desmodernidad de Sergio Zermeño24 en el que revisa los proyectos 
sociales de crecimiento, productividad y competitividad a la adopción de las ideas de 
equilibrio, sedimentación, densificación y sustentabilidad.25

 23 Cfr. Gilberto Giménez, “Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural”, Trayectorias, 
vol. Vii, núm. 17, Nuevo León, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, enero-abril, 2005b, pp. 8-24.
 24 Cfr. Sergio Zermeño, “La reconstrucción de México en el siglo xxi y las vías del cambio en América Latina”, 
en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 3, México, unam, julio-septiembre, 2012, pp. 461-486.
 25 Estos planteamientos son profundizados en el libro Reconstruir a México en el siglo xxi, cuyo análisis su-
fraga la importancia de lo local-regional como en lo que se refiere a su paulatina sedimentación. En esta obra 
señala que lo que le otorga una mejor gravitación a lo social frente a las otras esferas (económica, política…) 
es el fortalecimiento de los campos medios, como los ámbitos de conocimiento, pues considera que en éstos los 
hombres en sociedad se encuentran mejor pertrechados, conocen su territorio, son parte de un entramado 
cultural y lo defienden, pueden lograr que sus invenciones para que la vida tenga calidad se lleven a cabo, 
inventar un futuro, una utopía, y acercarse (Zermeño, 2012).
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El autor insiste la importancia de construir consensos que escape de la destrucción, de 
la confrontación, de la negación del otro, y que se proponga densificar a lo social que está 
aquí y ahora, en un proceso paulatino de sedimentación, de empoderamiento de actores, 
de convergencia de vectores y desarrollar polos dinámicos contribuyan al mejoramiento de  
la calidad de vida la sociedad local.

Estos planteamientos innovadores se sustentan en heurísticas densas.26 Se fundamenta 
en una extensa revisión teórica de los legados teóricos, filosóficos, ideológicos y culturales 
relacionados con sus ámbitos de problematización.

En el caso de las ciencias sociales estas heurísticas incluyen innovaciones teórico-
metodológicas, la reformulación de las premisas epistemológicas, la revisión teórica y 
la discusión de sus alcances heurísticos; el análisis y la resignificación conceptual; el 
enriquecimiento de los perfiles analíticos; y el desarrollo de instrumentos y técnicas de 
investigación. En estos planteamientos emergentes son centrales las propuestas de soluciones 
a problemas de conocimiento.

En el caso del mundo social también responden al compromiso de un mejor conoci-
miento de la realidad y, simultáneamente, a proveer referentes instrumentales y reflexivos 
para una incidencia en la transformación de la realidad hacia mejores condiciones sociales.

En estos planteamientos emergentes sus construcciones no confunden eclecticismos, pues 
se sustentan en una densa revisión crítica, con implicaciones epistemológicas sustentadas, 
del legado teórico metodológico; así como en elaboraciones metodológicas densas.

Las fronteras disciplinarias son desvanecidas, aunque las convergencias y articulacio-
nes inter y multidisciplinarias están presentes, los planteamientos analíticos requieren ser 
constituidos en un plano por encima de los acotamientos de nuestras ciencias. Para algunas 
de estas propuestas, estos desvanecimientos se hacen extensivos a las ciencias naturales

La crítica de estos nuevos planteamientos pone el énfasis también en los desequilibrios 
globales del mundo; la vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos en diversos ámbitos 
sociales.

Estos programas de investigación están sustentados en amplias vinculaciones con ex-
periencias colegiadas e interinstitucionales. Mismas que involucran una amplia gama de 

 26 La heurística de la investigación es la apertura de un nuevo camino frente a un objeto estudiado. Empleo 
el concepto de heurística en el sentido que sugiere Pérez Ransanz como procedimiento de resolución de pro-
blemas determinados de la investigación, y que establece como momentos epistemológicos de la construcción 
del planteamiento del problema y la construcción del objeto de estudio original. Mauricio Beuchot,dice “…
heurística viene de heuyrein, lo cual significa correr bien; acepción aledaña a la de método: met-hodos, (…) es 
una parte del método, la que lleva al descubrimiento, más que a la demostración de lo descubierto.” (Beuchot, 
1999, p. 9). Asimismo Giménez afirma que las condiciones heurísticas de la teorización de la identidad, tienen 
simultáneamente un carácter descriptivo y explicativo. Esta heurística del concepto se puede hacer vigente 
a diferentes campos de estudios, entre ellos los referentes a los problemas fronterizos y a las migraciones 
internacionales. Entre los temas explorados en este programa se destacan la identidad como pertenencia, 
considerando sus componentes fundamentales: categorías sociales, grupos, colectividades y redes sociales, 
como una guía de la misma.” (referido por Camacho Ramos, Tesis de Maestría en Sociología, en proceso).
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actividades académicas y, también, de vinculación con experiencias con grupos y luchas 
sociales.

Pero sus construcciones no confunden eclecticismos, pues se sustentan en una densa 
revisión crítica, con implicaciones epistemológicas sustentadas, del legado teórico meto-
dológico; así como en elaboraciones metodológicas densas.

La construcción de ámbitos espacio-temporales complejos

Las fronteras disciplinarias son desvanecidas, aunque las convergencias y articulaciones 
inter y multidisciplinarias están presentes, los planteamientos analíticos requieren ser cons-
tituidos en un plano por encima de los acotamientos de nuestras ciencias. Para algunos, 
éstos se hacen extensivos a las ciencias naturales

La reivindicación y recuperación de la acción vinculada a las experiencias de transforma-
ción junto a la articulación de los saberes sociales. Estos nuevos enfoques de interpretación 
contribuyen a la intelección de nuestras realidades sociales, y con ello a la intelección de 
las múltiples facetas de experiencias humanas y de las complejidades del mundo social sin 
desatender los matices sobre las relevancias sociales

Si una de los retos centrales de la ciencia es el planteamiento de Craig Calhoun y Michel 
Wieviorka en su Manifiesto por las ciencias sociales de asumir como uno de los problemas 
básicos de las ciencias sociales la relación entre el conocimiento y la realidad social, rea-
briendo el debate sobre el impacto social de las ciencias sociales y la tendencia inversa, es 
decir, el impacto de los cambios sociales sobre las ciencias sociales.

Conclusiones

La creciente convergencia interdisciplinaria, de líneas y temáticas, de grupos interinstitu-
cionales; de actividades académicas como docencia, formación de investigadores, grupos de 
investigación, estudios de formación profesional y posgrado, actualización docente, etcétera, 
son procesos que generan condiciones favorables a la innovación. También ejemplifican 
heurísticas de aprovechamiento del acervo teórico, sus formas problematización de su 
capacidad para hacer inteligible nuestra realidad, los problemas distintivos identificados 
y las soluciones propuestas.

El compromiso de las ciencias sociales de contribuir a la intelección de los complejos 
procesos que tienen lugar en las sociedades contemporáneas ha generado nuevas oportu-
nidades de actualización de enfoques, renovación de los recursos fundamentales, replan-
teamiento de problemas y preguntas; y búsqueda de soluciones pertinentes para sus viejos 
y nuevos retos.
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Las transformaciones vertiginosas de la sociedad y los contextos globalizados con-
temporáneos generas condicione ambiguas para la ampliación y enriquecimiento de los 
horizontes de la producción científica y crean nuevas tensiones a los esfuerzos orientados 
a hacer inteligibles nuestras realidades complejas.

El aprovechamiento critico de los recursos teórico-metodológicos; la acuciosa proble-
matización reflexiva de los problemas de conocimiento, la innovación para enfrenta las 
dificultades de investigación, la valoración crítica los recursos teórico-metodológicos y de 
las implicaciones sociales del conocimiento. La apertura a experiencias y saberes sociales

La incorporación reflexiva de nuevas experiencias complejas estrategias de conocimiento 
fundamentadas críticamente. Las nuevas posturas asumidas como tales entrañan rupturas 
con las dimensiones centrales del horizonte vigente para la introducción de las dimensiones 
que trazan los planteamientos paradigmáticos alternativos.
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