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INTRODUCCIÓN 

 

  

La presente obra de conocimiento surge a partir de una necesidad, que tiene sus raices en 

las exigencias de la sociedad actual para comprender y apropiar los procesos en continuo cambio 

que promueven las tecnologías: los contextos que impacta, el lenguaje que usa y modifica 

constantemente, las culturas que emergen en su entorno y las sociedades que se proyectan a 

través de ella. Para comprender las diversas redes en interacción y los altos niveles de 

organización que ha creado y promovido la tecnología, como fundamentos en la educación, 

economía y desarrollo de un país como Colombia. 

 

Con la necesidad de fomentar avances en investigaciones educativas enfocadas a 

reflexionar sobre las posibles interacciones existentes entre sociedad, cultura y ciencia desde la 

óptica del desarrollo de la tecnología: y cómo esta última ha propiciado espacios para una 

sociedad variante y cambiante que genera en sus actores habilidades, destrezas y 

aptitudes/actitudes de adaptación y comportamiento frente a los constantes retos que esta trae 

consigo, y considerando que Colombia es un país que poco a poco va creando espacios para 

integrar avances tecnológicos y científicos en diversas áreas entre ellas la educación, para la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por lo cual es de gran 

importancia desde el campo educativo, el reflexionar sobre las complejas relaciones que se están 

gestando entre ellas y otras áreas del conocimiento como el social, ético, cultural y político, esto 



permitirá entretejer un proceso que ya se está dando con una formación permanente y constante 

de los docentes, tanto en el manejo de la tecnología como en la comprensión del ¿por qué? ¿Para 

qué? ¿Para quién? y ¿cómo?, del uso de nuevas propuestas de implementación de las tecnologías 

que permiten construir nuevos ordenes sociales, y ¿Cómo pueden ser leídos estos desde la 

educación?  

Es de vital importancia que estos fundamentos pedagógicos, culturales/socioetico, tengan 

además de una comprensión una interpretación detallada de las interacciones en red de los 

nuevos conocimientos científicos-seudocientíficos para contextualizar los problemas de las 

ciencias en el país, que han sido identificados en otras investigaciones, producto en algunas 

oportunidades de espacios que permiten a los educadores reflexionar-se/analizar-se/cuestionar-se 

sobre los fines que se están asignando a las tecnologías dentro del quehacer profesional, 

impulsados en parte por las exigencias sociales y políticas que proyectan al sujeto hacia el 

capitalismo, el desarrollo sostenible y la globalización.  

  

 Con el fin de develar la noción de sujeto que se encuentra implícita en diversas teorías y 

reflexiones que se han realizado en torno a los ambientes que han propiciado las TIC desde el 

campo epistemológico, antropológico, social y cultural, en miras a la necesidad emergente de 

comprender el entorno y las interacciones que  promueven las tecnologías, esta investigación se 

abandona sobre senderos y rutas desconocidas para comprehender los principios del pensamiento 

complejo y el pensamiento sistémico, que permita una mayor reflexión en la participación de un 

sujeto de carne y hueso en dichos contextos.  



 Por ello es importante establecer además de las competencias que el sujeto puede 

“adquirir” potenciar y/o desarrollar, la finalidad del uso-manejo-destreza y aplicación de la 

Tecnología Informática (TI) en la educación, si estas están orientadas a fomentar sujetos 

pensantes, reflexivos, críticos y a la vez abiertos, para establecer nuevos parámetros de ser 

necesarios, acorde a los requeridos del contexto cultural, con el fin de proyectar una construcción 

reflexiva de su propio conocimiento, basados en las “herramientas” antropológicas que posee; 

por ello en el ejercicio docente un acercamiento a la clase positivista que utiliza las TIC solo 

como herramienta de transmisión de información o exposición, no implicará un cambio en las 

concepciones pedagógicas de quien las imparte, por lo tanto la proyección hacia la reflexión 

socio-critica está alejada de la realidad de muchos docentes, que no visualizan las TIC como un 

medio para la construcción del pensamiento, limitándose solo al paso de nuevos ambientes de 

aprendizaje, que no pretenden sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a 

complementarlas y ampliar la oferta educativa propuesta por diversos estamentos políticos, que 

promueven la integración y vinculación de las TIC a través de la informática en las escuelas. Ya 

que el mundo de las tecnologías y sus recursos son tan amplios que requieren del dominio de 

nuevos conocimientos y de un alfabetismo informático de los sujetos, que al parafrasear a  Payne 

(2002), considera que no se trata solo de saber manejar la tecnología como tal, sino de pensar, 

usar pedagógica y didácticamente la gran diversidad de recursos que presenta para la enseñanza 

y el aprendizaje en la educación, sin dejar de lado el sujeto que las habita o deshabita. 

 

 En cuanto a la estrecha relación entre cultura/sociedad/tecnología en el campo de la 

educación, el docente requiere una actitud responsable y reflexiva para promover las 

transformaciones necesarias para los cambios de paradigma, desarrollando en los  sujetos-



ciudadanos las competencias-habilidades necesarias en la actual sociedad, además de tener en 

cuenta las dificultades propias del sujeto en cada contexto, que le permita identificar, interpretar 

y plantear posibles soluciones en miras de una “alteración” o mejoramiento de las redes 

conceptuales de cada aprendiz, lo que a la vez permitirá que una mayor población ciudadana 

tenga y desarrolle las “competencias necesarias” para disminuir la brecha social discriminatoria 

de analfabetismo, pobreza y poca participación democrática que se presenta en el ciudadano de 

hoy, para fomentarlo como un gestor de ideas, reflexivo de sí mismo y del otro.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Desde los aportes del campo de la psicología se considera que el sujeto construye su 

propio conocimiento a partir de las interacciones con el otro y el entorno, y no los puede recibir 

construidos de otros, en el caso de la escuela, familia, y la sociedad; como lo señala el 

interaccionismo de Herbert Mead. 

Postula que la persona y su personalidad son emergentes de la interacción, que 

acontece en un universo simbólico en el que están presentes las estructuras 

económicas, políticas, sociales, familiares, de género, etc. agenciadas por los 

otros con los que interactúa cada agente social, pero a la vez, este agente no es un 

ente pasivo sino actor activo, que inexorablemente transforma esa realidad 

simbólica que habita. (Carmona, 2012, p. 9) 

 

 Cabe señalar que el interaccionismo de Mead entra en dialogo con las propuestas 

planteadas desde la psicología, y que una vez más tienen en consideración lo socio-cultural en 

cuanto a los conocimientos construidos colectivamente (conocimiento de las masas) que median 



para facilitar la construcción de nuevos conocimientos en los sujetos como ciudadanos, dicha 

construcción no sería posible sin la existencia de los otros conocimientos prácticos o no, como 

resultados de la interacción de la vida social del sujeto.   

 

 Con respecto a la Tecnología, se encuentra que es un medio interesante que le permite al 

docente-investigador introducir pedagogías alternas y potenciar cambios en las estructuras 

conceptuales del sujeto, por lo cual se recrean y fomentan nuevos espacios para producir 

conocimiento y la divulgación de la información, a través de diversos métodos que faciliten la 

realización de propuestas “innovadoras” para la educación, teniendo en cuenta que los ambientes 

de aprendizaje son planeados para crear y leer las condiciones pedagógicas y contextuales, donde 

las formas de conocimiento y sus relaciones con el sujeto son un factor primordial en su 

conformación; dejando claro que la informática constituye un medio didáctico más, cuya 

funcionalidad depende en gran parte de la integración, y el valor pedagógico de las tecnologías 

dependen del contexto en que se lee, teniendo en cuenta los componentes bio/socio/cultural: ya 

que son estos los que le proporcionarán su valor real, el que es capaz de dar juego a sus 

posibilidades técnicas con objetivos amplios, continuos, transcendentes de manera que un mismo 

medio puede tener distintas funciones.  

 

 Con todo lo anteriormente mencionado el planteamiento del problema es ¿Cuál es la 

noción de sujeto implicado en las teorías que abordan los desarrollos de las tecnologías de la 

información y la comunicación? Para alcanzarlo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: las 

sociedades nacientes de las interacciones simbólicas actuales, las crecientes tendencias de 



globalización como factor propulsor de las tecnologías en la educación, las interacciones  

psico/bio/antro/socio/histórico/cultural/ético/político.  

 

 

 

 

 

  



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

La sociedad actual exige nuevas estrategias que le permitan comprehender los grandes 

avances que la envuelven, como son los de tipo científico, tecnológico, cultural, social y 

ecobiologico, que la llevan por senderos bifurcados, entramados y porque no, enmarañados, para 

los cuales la educación poco los ha preparado, al no motivar la formación de individuos con 

pensamiento y criterios reflexivos, críticos y abiertos a nuevos conocimientos, planteamientos y 

exigencias de la sociedad, para proyectarla como especie. Por lo cual se hace necesario abordar 

el concepto de desarrollo para vislumbrar las posibles miradas, una es la propuesta por Flórez 

(2012) que retoma varias definiciones de este concepto, entre ellas la de Wolfgans Sachs quién 

considera que esté concepto tomó mayor fuerza con el discurso de posesión del presidente 

Truman, al mencionar vacios de algunas de las condiciones y términos usados hasta ese entonces 

“desarrollo-subdesarrollo” para transformarlo en un “real desarrollo” pronunciado por Truman 

después de la segunda guerra mundial. Al respecto organismos internacionales como la ONU 

definen el desarrollo como el mejoramiento sustancial de las condiciones sociales y materiales de 

los pueblos en el marco del respeto por los valores culturales.  

 Es cierto que todas las sociedades anteriores han pasado por tiempos de cambios, pero es 

de resaltar que en el siglo XIX estos fueron de mayor trascendencia e impacto en las formas de 

actuación y funcionamiento de la gran mayoría de aparatos estatales y civiles, ya que debían 

responder a otros intereses como lo señala Flórez (2012) enmarcados en los derechos y deberes 

internacionales, de los cuales dado el interés de esta investigación se resaltan dos:  



Los patrones de desarrollo de un país se definen de acuerdo con agendas 

de organismos internacionales que determinan los planes de gobierno y 

que ponen sobre la mesa las discusiones sobre soberanía y autonomía, de 

todos el país o de alguno de sus sectores sociales”… “por la complejidad 

de las situaciones contemporáneas han ganado terreno las actuaciones de 

intermediación de organismos transnacionales que juegan diversos papeles 

de auditoría, veeduría, entre otros, en donde se conjugan las posibilidades 

del sector oficial con las del sector privado. (Flórez, 2012 p. 6) 

 

 Otra concepción manejada por Flórez (2012), es la retomada de Martínez, quién 

considera el desarrollo como “el proceso que experimenta una sociedad para conseguir el 

bienestar de la población, relacionada de forma armónica con el entorno natural, consiguiendo 

así satisfacer las necesidades materiales y establecer bases para que todo individuo pueda 

desplegar su potencial humano” (p.14). Planteamiento que involucra la importancia de preservar, 

cuidar y proteger los ambientes, en pro del desarrollo sostenido, el cual se ha asumido desde hace 

algún tiempo atrás como una tendencia global, que forma parte de diversas mesas de trabajo y 

contextos sociales, políticos, económicos, y entre ellos el educativo. En miras de establecer y 

acordar políticas claras a través de dichas mesas, que brinden a los distintos países herramientas 

para preservar el medio ambiente, hacer uso apropiado de ellos, y concientizar los distintos 

actores sociales para que los protejan ante cualquier posibilidad de carencia y agotamiento para 

las futuras generaciones. 



 

Jean-François Millet “ángelus” (1857-1859) 

 Lo anterior también lo logro plasmar el pintor francés Jean-François Millet nacido en 

1814, en una de sus obras más representativas conocida como “ángelus”, se puede ver la 

conexión del hombre con la naturaleza, su fuerza espiritual arraigada con la reverencia que el 

hombre y la mujer tienen al disponerse para una plegaria, él despojándose de su sombrero que lo 

cubre del sol fatigoso para llevarlo al centro de su cuerpo, y ella poniendo sus manos sobre su 

pecho que es fuente de amor y protección, inclinan sus rostros para dar gracias ante un cesto con 

frutos producto de la cosecha, que implica trabajo, sudor, esfuerzo, y cuidado laborioso de los 

tiempos propios de la naturaleza que tienen ante ellos. Todo esto en un marco tranquilo, de poca 

luz por el atardecer que anuncia la llegada del reposo, donde las siluetas humanas se ven frágiles 

cubiertas por vestimentas cotidianas de los labriegos, acompañados de las herramientas propias 

de su trabajo, que hasta hoy han trascendido en los embates del tiempo y de la industrialización, 

lo que demostraría que siguen siendo herramientas tecnológicas.  



Este cuidado y respeto por la naturaleza es el que se vuelve determinante en la 

preservación aun con el pasar de los siglos, para no comprometer la existencia de futuras 

generaciones, sabiendo que los distintos aspectos de una época terminan repercutiendo sobre el 

inicio de la otra. 

Por esto, no hay que desconocer la existencia y funcionamientos de otros organismos 

como el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD, la organización de las naciones unidas ONU, son algunas de las entidades que 

se han sumado para promover el desarrollo y bienestar de la población mundial en aspectos más 

amplios que el económico, el político y social, que continuamente dirigen la mirada hacia 

comunidades menos favorecidas que sufren vulneración aun en sus derechos más básicos, a la 

salud, educación, género, etnia, etc. Y que han permitido que estas tendencias impacten todos los 

campos por el grado de participación que ha exigido de diversos actores, como lo muestra Flórez 

(2012) es el fortalecimiento de otras propuestas, ejemplo de ello es la Fundación Dag 

Hammrskjold quién lanzo años atrás un modelo que se baso en “El desarrollo a escala Humana” 

y quienes: 

“consideran que esta categoría se refiere a personas y no a objetos, trabaja 

sobre la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de corte 

existencial (como el ser, tener, hacer y estar) y de corte axiológico de 

subsistencia (como protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad) y sus correspondientes satisfactores (como 

alimentación, abrigo, educación...), generación de niveles crecientes de 

autodependencia y articulación de dualidades como naturaleza y 



tecnología, lo global con lo local, lo personal con lo social, planificación 

con autonomía, sociedad civil con estado; sobre la base de la diversidad y 

autonomía como motor para el desarrollo personal y comunitario. (p.15) 

 

Alrededor de estos hechos y acontecimientos urgente la implementación de herramientas 

conceptuales a los ciudadanos, que permitan ampliar el carácter holístico e histórico del concepto 

de desarrollo, que generen multi-visiones que contemplen la diversidad de interacciones e 

interrelaciones que se han gestado a raíz de lo material, social y cultural propias de cada 

sociedad. Es precisamente allí donde juega una función primordial la educación en Colombia, 

que también esta permeada por factores externos de carácter internacional, como ya se ha 

planteado anteriormente, y desde la cual se pueden fundamentar estrategias de aprehendizaje que 

permitan a sus ciudadanos alcanzar grandes competencias de pensamiento crítico, abierto y 

propositivo, no solo científico, sino tecnológico, ético-político, socio-cultural y bio-ecológico 

que incidan sobre el desarrollo personal y posteriormente sobre el comunitario. 

Cabe añadir que esto no se podrá lograr, si se oculta la fragilidad de las estructuras que 

fundamentan el conocimiento, y se prefiere ver a estas como ciencias duras y absolutas, dejando 

de lado las profundas inconformidades sobre la forma de hacer ciencia y la poca o inexistente 

intervención de la parte humana del sujeto investigador, que casi dos siglos atrás, con los 

métodos propuestos por Descartes y otros científicos de épocas cercanas, se habían propuesto 

eliminar todo error humano de ella, y en este gran salto se dejaba de lado las percepciones y 

observaciones del científico (investigador) en la ruta que al parecer ya predeterminaba la 

deshumanización de la ciencia que se había desarrollado para la humanidad entera. 



Por consiguiente una nueva tendencia empezó hacerse manifiesta a través de distintas 

expresiones, como las artísticas, literarias, socio-culturales y científicas que promovían la 

separación del ser humano del cosmos que lo habita a la vez lo contiene, para ver el saber cómo 

una entidad inmutable de gran estabilidad y permanencia, que desliga lo social y lo cultural del 

hombre, para tener como fundamento la razón en la producción de un conocimiento verdadero o 

científico, argumentando la necesidad de un método para alcanzar el saber sobre el mundo 

externo, y el dominio de algunos  sujetos sobre el mismo, donde se evidencia una relación de 

dominio, control y poder sobre las masas, sin que estas fueran percibidas por las mayorías, dada 

las condiciones de miseria, ignorancia y esclavitud, que por siglos sometió al sujeto, 

despojándolo de su humanidad y espiritualidad, y que fueron analizados desde diferentes 

perspectivas por diversos autores, entre ellos Mumford (1998), quien las identifico como 

causales de distorsión y aletargamiento de los avances en muchas épocas. 

Se entiende entonces que, lo subjetivo del sujeto no se  integra al resultado final obtenido 

a causa de la ejecución precisa del método, ya altamente perfeccionado para  obtener el 

conocimiento, eventos que permitían prever la intención de un mundo ordenado, carente de fines, 

sentido espiritual y cultural. Donde se condensan para alcanzar tal fin, la diversidad de saberes y 

los principios de finalidad, con un comienzo opaco para los saberes cotidianos, como el arte, la 

música, la poesía, el teatro, entre muchas otras expresiones artísticas que dejan percibir el sentir 

y vivir del sujeto epocal, sus emociones, sentimientos, pasiones y valores, limitando la 

posibilidad de transmitir todos estos conocimientos no científicos impregnados de mitos, 

creencias y leyendas a generaciones futuras, para ir tras una ciencia como dogma que no debe ser 

nuevamente probada, como lo mencionan en sus textos Delgado (2008) y Maturana (2003). 



Dentro de este contexto, y el pensamiento antiguo se podrían identificar diversas ideas 

sobre las formas de aprehensión de la realidad, al entrar a considerar el saber cómo producto de 

toda actividad humana ligada estrechamente a la experiencia y al desarrollo de las distintas 

técnicas implementadas para alcanzar un propósito, en el cual se ejecutan pasos hacia la 

sabiduría de los saberes sin excluir uno de ellos. De pronto este corto remanso de paz se vio 

instigado por la vana idea de alcanzar un conocimiento absoluto, permanente e inmutable, 

basado en el determinismo y la causalidad. Que rompían canales con el mundo antiguo y la 

búsqueda de elementos inspiradores para los problemas espirituales, sociales y culturales que 

estaban ante sí.      

 

Cabe notar, que la sociedad actual esta permeada por múltiples desafíos, descubrimientos 

y desarrollos tanto científicos como tecnológicos, se ve encaminada a desentrañar hoy más que 

nunca la utilidad de los saberes absolutos, estables y permanentes en pro de los sujetos y la 

humanidad; esa misma que al parecer a recibido más beneficios que perjuicios, y que pone sus 

esperanzas ante el desarrollo de las mismas para alcanzar un mundo mejor, que enfrenta nuevos 

retos en la comunicación, la información y el lenguaje, por mencionar alguno de ellos. Hoy se 

podría asegurar que el conocimiento está en la cima más alta, acompañada por los medios de 

comunicación y las redes de información, que hoy invaden la intimidad del sujeto a tal punto que 

sus emociones y estados son seguidas con gran ahínco no solo a nivel local sino internacional, 

convirtiendo la interacción y la interrelaciones a través de los medios de comunicación en algo 

vital de gran necesidad para él, que son excluidos al no poseer las mismas habilidades, destrezas 

y herramientas sociales y tecnológicas que le permitan estar en red y hacer uso masivo del 

lenguaje actual. Por lo anterior la educación universal conocida como “Educación para Todos” 



según Flórez (2012) “busca responder a la formación de ciudadanos visionarios y humanistas, 

responsables y emprendedores, atentos a las oportunidades y con capacidad para enfrentar toda 

situación”. (p. 15)   

El mundo en red, como se le puede conocer hoy ha generado tecnologías tan amplias y 

diversas que requieren de un dominio y nuevos conocimientos, donde  no solo se trata de saber 

manejar la máquina y la tecnología como tal, sino de pensarse, reflexionarse y confrontarse, ante 

la tecnología, las tendencias que están promoviendo en la educación y las políticas de consumo 

que están generando las culturas emergentes, sin dejar de lado ¿Cómo? Tener en cuenta estas 

sociedades en el desarrollo integral del sujeto, evitando llegar a toda costa a su 

despersonalización.  

 

Ante este panorama en un intento por recuperar la participación del sujeto, esta obra de 

conocimiento pretender dar luces sobre algunos de los desafíos que enfrenta la humanidad.  

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las profundas y rápidas transformaciones en todos los campos de la vida moderna, son las 

características del mundo en que vivimos. La informática, la telemática, la multimedia, las redes 

electrónicas; en fin, lo que se conoce hoy como las tecnologías, son en gran parte responsables 

de dichos cambios, generando en torno a ellas impactos y tendencias que impregnan todos los 

campos de la ciencia y los saberes. Eje fundamental que permite una participación de la 

educación y los sujetos allí inmersos, vistos como ciudadanos con necesidades vitales y 

requerimientos sociales por satisfacer. En la organización del trayecto hologramatico que 

fundamenta esta obra de conocimiento, se inicia con el acercamiento a los tópicos de indagación, 

que corresponde a búsqueda de las teorías y discursos producidos en toda práctica social, cultural 

e histórica, que está presente antes, durante y después de cada proceso investigativo. 

 Se permite abordar entonces, un discurso en cuanto al concepto de necesidades vitales 

desde la perspectiva de Flórez (2012) quien retomó una definición de las organizaciones 

CEPAUR, FUNDACIÓN DAG HAMMRSKJOLD que postulan que: 

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, 

y son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. 

Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades…lo que está 

culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales 

sino los satisfactores de esas necesidades. (Flórez, 2012, p. 17) 



 Bien pareciera con todo lo anterior que, son las mismas en todos los tiempos y para todas 

las culturas, convirtiendo a Colombia y a sus ciudadanos, en ciudadanos del mundo, con 

demandas internas - externas iguales o similares por afrontar y responder: para promover un 

desarrollo humano basado en la educación y participación social, política, cultural y ambiental. 

Que permita de ser necesario la reconfiguración del estado- nación, sus planes de acción, sus 

políticas de intervención social y demás que atañen al país. Para entender mejor dicha relación es 

importante considerar la propuesta de Echavarría (2013) quien habla al respecto de las 

necesidades de Colombia y de sus ciudadanos, y que relaciones que se requieren fomentar, estas 

son; las políticas públicas, la formación ética, moral y política ciudadana, en miras a fortalecer la 

democracia, la sociedad civil y sus instituciones.  

 Echavarría considera “que la educación en conjunto con la ciencia y la tecnología son los 

instrumentos más potentes”, y porque no decirlo a manera de parafraseo, más eficaces para 

alcanzar un nivel optimo de desarrollo social y humano en todos los aspectos, desde el cual deja 

ver el sujeto, como un “sujeto comunicativo, afectivo, cognitivo, ético y político;… con 

capacidades, actitudes, aptitudes y formas de interacción democráticas” (p 10-11). También deja 

en consideración las palabras de la comisión de sabios de 1996 donde plantean que: 

El avance de la ciencia, la tecnología y la educación supone un nuevo 

ethos cultural, que se oriente a superar pobreza, violencia, injusticia, 

intolerancia y discriminación, problemas en donde se encuentra la raíz del 

atraso socio-económico, político y cultural de Colombia.  Se requiere una 

reestructuración y revolución de la educación, que genere el nuevo ethos 

cultural, que potencie al máximo las capacidades intelectuales  y 



organizativas de los colombianos. Una manera innovadora de entender y 

actuar –no el simple saber y hacer–  debe permitir que se adquieran nuevas 

habilidades humanas, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y 

talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, y debe servir para 

gestar nuevas formas de organización productiva. Esto implica incrementar 

sus niveles de ciencia y tecnología, transformar sus sistemas jurídico, 

político y económico, pero ante todo reeducar a su gente. (Echavarría, 

2013, p.14) 

 Ante esta respectiva propuesta de Echavarría desde el contexto colombiano y las 

necesidades de sus ciudadanos, se tomara como una de las bases para la organización creadora 

que requiere fomentar las reflexiones de orden crítico, abierto y complejo de carácter 

interdisciplinario, en una posición de apertura que permita la comprensión del conocimiento,  

considerando la educación como la base para el desarrollo humano desde lo 

psico/socio/bio/eco/cultural, ya que en ella se encuentran enmarcados los más grandes desafíos 

para satisfacer las necesidades cada vez más crecientes del sujeto, el cual se quiere contemplar en 

esta investigación, un sujeto dotado de alma/cuerpo/espíritu. Desde el alma para ver cómo se 

encuentra la mente, las emociones o sentimientos y la voluntad, que mueven a este sujeto de 

carne y hueso habitado por corrientes y remolinos, sequias y ahogamientos que lo poseen, lo 

mueven y lo determinan, como habitantes de este espacio inmaterial, que convive, interacciona, 

sufre y padece, se entrega y se niega, en un circulo sin fin de circunstancias; del cuerpo, para 

contemplarlo con necesidades fisiológicas, morfológicas y anatómicas que responde a los 

estímulos internos y del medioambiente, de los que depende y a los que se adapta continuamente, 

cambiando su aspecto, postura y habilidades requeridas; del espíritu, ya que se considera desde el 



cristianismo y la religión, que esta área responde a la necesidad de comunión, dependencia y 

armonía con principios celestiales, con un ser superior, que lo creo a su imagen y semejanza. 

Al poner en consideración que hay una comunión y una dependencia, se sobreentiende 

entonces, que hay un lenguaje que media y propicia esta interacción inicial y vital, diferente de 

todas las demás, basada en el amor, la comprensión, la esperanza, la gratitud y la misericordia 

del creador. En el que se deposita todo sentimiento o esquema mental para ser transformado y 

mover en el sujeto la voluntad en una dirección social, respondiendo a un mandamiento “amaras 

a tu prójimo como a ti mismo”.  Alrededor de esta segunda relación con el otro, es también 

considerada por Aguilar (2004) como el espacio propicio para el encuentro, con sí mismo y con 

el mundo que lo habita, en ese primer aprehendizaje resultado de la “conversación” en múltiples 

encuentros y desencuentros. Es allí donde Aguilar expone las teorías propuestas por Hans Georg 

Gadamer y la tesis de que solo es posible aprender por medio de la conversación, para lo cual 

hace uso de reflexiones filosóficas de décadas de experiencia, para llegar a determinar de ser 

posible algunas de las implicaciones que tiene la hermenéutica filosófica en el ámbito de la 

educación, la que percibe “como un proceso cargado de egoísmo e individualidad con el otro, en  

tanto que,  propone: que el educar-se A Si Mismo, es potenciar las debilidades que cada ser ha 

identificado, y no deja a la intervención de otros, que en esta obra de conocimiento se identifica 

según el interés como la voluntad, que permite que el sujeto aprehenda lo que quiera y necesita 

para satisfacer su necesidad e intereses individuales, a la vez que, también aprende junto con 

otros y de otros, de su convivencia y experiencias individual y en comunidad ser-en-el-mundo y 

ser-en-conversación-con-los-otros, y, todo esto ocurre desde un medio común llamado lenguaje, 

como lo expone este autor: 

 



Uno se educa a sí mismo, porque, sobre todo, el aprendizaje depende de cada cual; 

uno se educa junto con otros porque somos seres en conversación, en realización con 

otros, nos constituimos en la comunicación, el juego, las experiencias, que 

intercambiamos con los otros. Uno se educar al educar no tanto por lo que logra en 

los otros sino por lo que a uno le ocurre en el encuentro y la comunicación con ellos. 

Gadamer cree que la morada del ser humano es el lenguaje. (Aguilar, 2004, p. 12) 

 

 Desde la tesis manejada por Aguilar, retomada de Gadamer “el lenguaje como morada”, en 

relación con la tesis de pupo (s.f) el lenguaje permite entonces la creación de nuevas búsquedas y 

enfoques de la verdad, que dan como resultado ensayos, teorías, mitos y leyendas estrechamente 

relacionadas con la imagen, que brinda a la sociedad caminos de interpretación, y para el sujeto 

senderos de creación o poética del lenguaje, como son conocidos por algunos autores, hasta 

convertir cada posibilidad emergente en realidad. Pupo (s.f) afirma: “Tanto la imagen natural 

(representa un objeto sensible mediante otros objetos sensibles) como la idea (representación de 

ideas abstractas o estados sensibles indefinidos a través de formas concretas, reuniendo 

cualidades o atributos) son medios idóneos de acceso a la verdad, pues son productos nuevos, 

permeados de razón utópica, fantasía y sensibilidad” (p. 3). Dando reconocimiento a la capacidad 

creadora de la imaginación en la que propone y anticipa sobre la imagen, la vida y su entorno en 

el transcurrir de la historia, como un intento más del sujeto por satisfacer sus requerimientos y 

accionar sobre otros objetos y su cultura, que han sido fundamentales para el progreso socio 

histórico de toda sociedad. 

 

 Parafraseando a Pupo, si se abordan las realidades de cada sujeto, su subjetividad, se 



develaría, el imaginar, el descubrir encarnados en las realidades concretas de cada ser inmaterial 

que son fuentes inagotables de nuevas y continuas aprehensiones, sin duda la imagen es la base 

creadora que permitirá perpetuar las realizaciones e intereses de la humanidad. 

  

 Sin embargo es oportuno resaltar que el sujeto se ve enfrentado a diversos cambios de la 

realidad natural, envueltos principalmente en fenómenos de la comunicación, entrando en un 

juego de representaciones donde cada sujeto interpreta el mundo a partir de las imágenes, el 

entorno y el lenguaje, con la tendencia a eliminar el mundo verdadero y el mundo aparente para 

quedarse con un tenue reflejo de un espejismo, ya que cada sujeto habla de su mundo a partir de 

sus experiencias e interacciones. Las que Aguilar (2004) trabaja desde el concepto de formación, 

retomadas de Gadamer como un proceso interno, en constante desarrollo y conmoción; donde el 

sujeto se forma en contacto con el otro y toda experiencia es guardada volviéndose parte de un 

aprendizaje que no pierde su función y vigencia, debido a que se aprende a dialogar, dialogando; 

y a comprender, comprendiendo, y para alcanzarlo Gadamer no separa al sujeto de la vida 

espiritual, la ética y el reencuentro constante hacia sí mismo. 

 Al mismo tiempo el sujeto manejará otras herramientas de comunicación para que su 

interlocutor lo entienda y lo asimile de la misma forma que se está transmitiendo, para hablar de 

la misma “cosa” con el mismo sentido, interacciones y habilidades que requieren desarrollar y 

fomentar desde la educación en la interpretación de un medio o ambiente, que implica formar en 

el sujeto las “competencias” de relación/habito con el otro y la superación creativa de los errores. 

Donde es importante darle el lugar a la semántica de las palabras, al contexto originario y a los 

trayectos experimentados, que alimentan el uso e implementación debido a la estrecha relación 

con la cultura que envuelve los conceptos y a los sujetos, como una posible vía de encuentro para 

una comunicación efectiva. 



 

 Por ende, la importancia del otro, su presencia, su esencia y su palabra están dentro de 

toda prioridad, si lo que se busca es recuperar la humanización del sujeto, que ha sido restringida 

en muchas sociedades por el poder, el estado, la ciencia, utilizando políticas tiranas, extremistas 

y arrasadoras que han enmarcado el desarrollo y crecimiento de muchos imperios, monarquías y 

dictaduras. Pero no solo las corrientes políticas fueron las responsables de estos eventos y 

hechos, también participó el clero, librando una batalla desde lo espiritual para mantener bajo su 

dominio los conocimientos divinos reservados solo para su iglesia, y en consecuencia la plebe 

como eran conocidos, carecían del saber y de sentido. Se podría retomar la importancia del otro y 

su presencia para restablecerlas a través de las oportunidades que ofrecen la educación y la 

tecnología para devolver la humanización del sujeto que se pierde entre corrientes y tendencias, 

que durante las últimas décadas ha buscado la normalización y control de la sociedad y las 

masas. 

También Lamana (s.f) hace referencia a las teorías de Gadamer, retomando de él “la 

experiencia hermenéutica como acontecer de sentido”…“la hermenéutica tendrá que mostrarse 

en la comprensión de la realidad de la historia” para utilizarlas como parte de las categorías de la 

narración, proponiendo que a través de ellas se ve el ser como una realidad temporal y 

contextual, dado que lo contiene un espacio y un tiempo, que posteriormente permitirán rehacer 

el camino, la sustancialidad que lo determinó y un padecer del sujeto, este último no hace 

referencia exclusivamente al sufrimiento, sino a los procesos del aprender o padecer el vivir, que 

Lamana señala como dolorosos por las experiencias en la búsqueda, en el confrontar y percibir 

los límites del ser del hombre a tener experiencias de la finitud e historicidad humana que lo 

contienen.  



 Con miras a pensar los caminos de la historia desde el ejercicio reflexivo, con la fuerza y 

superioridad que requiere, para no ceder bajo la necesidad y la ignorancia; la creciente ambición 

por el poder sobre las mentes, los cuerpos, el conocimiento y los saberes, que han limitado la 

recreación de los contextos históricos. Situación que le permite al sujeto experimentar el 

conocimiento a través de los sentidos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, que también 

trabajó Larrosa (2003) y que parafraseando sus palabras, plantea problemas desafiantes entre la 

relación del lenguaje y educación, intentando a la vez pensar dicha relación con los efecto entre 

lenguaje, experiencia y formación en un contexto pedagógico, sin dejar de lado las 

manifestaciones que las metáforas permiten, al dibujar conceptos en el sujeto y recrear imágenes 

vivas del mismo. Metáforas que muestran un sujeto cargado de cultura, permeado por su entorno 

y el lenguaje, que muestran una historia, un sujeto epocal. 

 

 Ante la visión de un mundo orgánico-natural que hasta el siglo XV se caracterizo por las 

interrelaciones de todos los fenómenos espirituales y naturales, y la subordinación de los pobres 

ante las leyes de la iglesia y la fe que se debía profesar, la ciencia por su parte buscaba como 

objetivo primordial el alcance del conocimiento, más que la dominación de este, hasta cierto 

punto las cosas empezaron a cambiar y el hombre se hizo el centro de las ideas, surgiendo 

entonces nuevas concepciones de la figura humana, que los llevo a experimentar una 

autoconfianza plasmada en el arte de la época y en la sociedad, con el surgimiento de hombres 

hábiles donde cada individuo se miraba así mismo como una individualidad que no requería de 

una aprobación o valoración asignado por el otro, por un grupo o por la misma sociedad. En esta 

obra del pintor Tintoretto conocida como “Susana en el baño” se pueden apreciar estos y algunos 

otros contrastes. 



 

Jacopo Robusti tintoretto.  Susana en el baño (1560-1565):  

  

Al contemplar el lienzo se puede apreciar la forma intencionada del pintor de separar en dos 

planos las imágenes aproximadamente idénticas: al lado izquierdo tanto arriba como abajo 

aparecen las cabezas de los ancianos, al parecer con aspecto libidinoso, ya que se asoman 

ocultamente tras un jardín frondoso, estos tres puntos mencionados forman parte de los cuatro 

puntos claros de la obra, que marcan y dirigen la atención hacia la figura de Susana, quien se 

contempla desnuda plácidamente ante un espejo sin percatarse de la presencia de los ancianos. 

Esta obra también la relacionan con un relato bíblico que se encuentra en el libro de Daniel, que 

habla sobre una joven Susana que fuera perseguida hasta las orillas del rio por unos hombres 

ancianos para ser ultrajada. En ella se muestra la belleza casta y pura de la mujer ante el deseo 

desmedido del hombre, pero también marca una pauta erótica, ante la simplicidad del auto- 



contemplación que ya se abría paso para esa época, y la humanidad como se puede observar en 

muchas expresiones de arte pertenecientes a la misma. 

 Este otro tipo de lenguaje simbólico se puede apreciar en cada pincelada de los pintores y 

en sus obras de arte, el teatro, la poesía y las obras literarias que daban vía libre a la expresión 

del artífice, que seguía nuevas fronteras, para conquistar paulatinamente la mente de otros 

sujetos ansiosos por expresarse de diversas formas, aun desde lo más alejado de la urbe. 

   

 Esto fue, también facilitado por los descubrimientos geográficos que daban vía “libre” a 

la conquista de otras civilizaciones, culturas y sociedades, donde el sujeto asumía grandes retos, 

entre ellos el lenguaje, pues se veía obligado a reestructurar sus significados y significantes, de 

los que también habla Carmona (2013) quién considera que “el significado y el significante son 

inseparables, no se pueden pensar el uno sin el otro”…“el ser humano por su relación dialógica 

con el lenguaje, habita en él como un intérprete, es decir como un sujeto que en cada acción, 

inexorablemente lo modifica, aún a su pesar” y a la vez “somos los únicos que poseemos un 

lenguaje verbal que nos permite hacer uso de verbos y tiempos, que habitamos, y son los que 

comprometen nuestra existencia, a tal punto de afectar la condición mental y emocional del 

sujeto” (p. 8). Sin dejar de lado la importancia de los signos de puntuación que acompañan el 

lenguaje, pues considera que dan cuenta de un acercamiento más, a la realidad humana inmersa 

en un mundo simbólico. 

 Como dice Carmona (2013) los seres humanos habitamos un lenguaje en continuo 

cambio, lleno de símbolos atrapados en un significado que reconocemos como propio, que se 

materializa sobre los significantes, pero que pueden llegar a representar un problema entre la 



relación del significante y el significado de un concepto, ya que no es una interacción tan simple 

ni mucho menos es estable, porque depende de la relación experimental que cada ser humano 

establece con su mundo interno y el externo para dar el significado que cada cosa tiene para el 

sujeto a lo largo de toda su vida, producto de sus propias construcciones y su condición sobre el 

conocimiento en un dialogo como intérprete de cada acción. Es en este punto donde se puede 

poner en dialogo la propuesta de Carmona (2013) y la de Zavadivker (2005) quién retoma de las 

posturas de Ortega y Gasset sobre las metáforas, que hacen parte de la vida que rodea, abarca y 

contiene al sujeto y que para estos dos últimos autores “son imprescindible para la construcción 

de representaciones de la realidad” y “que consideran justificada para aquellos casos en los que 

surge una nueva significación a la que hay que darle nombre, sin dejar su sentido anterior o 

primitivo”, propuesta que resulta fundamental en la búsqueda continua de la semántica del 

concepto de sujeto y tecnología, donde se tiene la oportunidad de generar encuentros con 

metáforas, ensayos y experiencias reescritas en la historia, a partir de las cuales se puede  

interpretar la verdad encarnada en la trama de la condición del sujeto implicado en lo socio- 

cultural, como interés de esta obra de conocimiento.  

    

Zavadivker (2005) resalta que se debe hacer frente a las practicas lingüísticas para hacer 

notar al intérprete, interés que persigue esta investigación y que considera se puede trabajar 

desde el campo de la educación, promoviendo encuentros con distintas expresiones 

socioculturales, donde el sujeto pueda describir sus raices, apropiarse de ellas, vivirlas mediante 

interacciones con obras literarias entre otras, desarrollando el perfeccionamiento en diversas 

prácticas, y en la lingüística, para generar pensamiento crítico, reflexivo y abierto que permitan 

responder preguntas como las que utiliza Zavadivker, tal como ¿En qué momento se puede 



afirmar que se está ante una “experiencia real” del asunto o se está ante una metáfora 

explicativa? Llevando al sujeto a dominar las características de estas metáforas y su función, que 

es la de ser un instrumento útil para contribuir a la comprensión del asunto, sin pretender una 

correspondencia estricta entre los términos del lenguaje y los términos de la realidad aludida.  

 Recordando lo anteriormente mencionado por Carmona (2013) y retomando algunas de 

sus palabras, “que somos propensos a manipular las potencialidades de nuestro lenguaje”, a fin 

de elaborar representaciones que se adecuen mejor a los hechos que nos rodean, haciendo uso de 

la semántica y la sintáctica: donde participarían en dialogo los estadios propuestos por Jean 

Piaget desde la óptica de Schwartz (1979), para la aprehensión de la realidad, que como 

consecuencia va en sentido opuesto al desarrollo de los fenómenos vivos.  Si se parte de la teoría 

de Piaget que ve el proceso intelectual como un equilibrio estructural de la conducta, que va 

dirigida hacia el exterior o interiorizado en pensamiento para convertirse en la inteligencia de 

adaptación más avanzada, indispensable en todo intercambio del sujeto con el universo, con 

limitantes como estadios de mayor complejidad que se alcanzaran solo con la combinación de 

estructuras anteriores. Desde las explicaciones biológicas, se podría pensar que el hombre al 

iniciar su desarrollo celular está encaminado al deterioro y a la mutación de su cosmos interno, 

mientras que Morín (2001) afirman “que es una evolución en progreso hacia la conquista de 

nuevos dominios psíquicos y ambientales, que cada vez más se perfeccionan en la auto-eco-

organización”. 

 

 Las anteriores relaciones también son afectados por los fenómenos culturales y sociales, 

que pueden evidenciar cambios significativos en el lenguaje, el conocimiento y la comunicación: 



en el nivel educativo, el estudiante tiende a confrontar los contenidos que recibe de diversos 

medios como los tecnológicos, en oportunidades con el ánimo de aclarar, fomentar un dialogo o 

compartir una información, manejando al mismo tiempo gran cantidad de códigos e imaginarios 

que son relativos a sus propios contextos, que generan entre ellos nuevas construcciones 

facilitadas por la informática y la gran cantidad de información que por ella circula, mediando en 

círculos de amistad en torno a las redes sociales que vinculan grupos con preferencias en común 

y temas de interés de los participantes. Confirmando así, lo que plantea Mejía (1994) como una 

profunda reestructuración cultural que nos ubica frente a nuevas formas de 

socialización…ligadas al mundo de la imagen…la imagen crea y transmite valores, modelos de 

vida, patrones de gusto y hábitos… en muchos casos, la imagen implica procesos de intervención 

intencionada que adquiere institucionalización en los lenguajes del medio, con claras intenciones 

de establecer relaciones sociales de aprendizaje”.  (p. 7)  

 

En lo que concerniente a las teorías propuestas por Ricoeur (2006) quien plantea la 

diferencia entre la interpretación y la comprensión como punto clave para abordar un discurso, 

que requiere de la interpretación, la cual es vista como la dialéctica (comprensión-explicación en 

ambos sentidos) de la explicación y el entendimiento en una conversación. Afirmando que “la 

interpretación es un caso particular de comprensión, más no es la comprensión plena sobre el 

discurso”. Ya que para llegar a la comprensión de un fenómeno o discurso se requiere de usar 

varios niveles de argumentación y conocimiento, no solo circunstancial sino verídico o probable 

por otros métodos, no necesariamente científicos, sino transdisciplinarios que nos aporten a 

validarlo y lograrlo. 



Por esto Ricoeur considerar que la hermenéutica debe abordar el problema del discurso, 

desde la escritura, el sentido verbal del texto y la intención del texto, para ejecutar una disciplina 

argumentativa, donde la interpretación no solamente sea probable, sino más probable que otra. 

Señalando en el discurso, que la referencia expresa la exteriorización del sujeto inmerso en el, 

desde la verdadera realidad hacia la que apunta la elocución, y para entender un texto él propone 

seguir sus movimientos desde el significado a la referencia: de lo que dice a aquello de lo que 

habla. Herramientas que acompañadas de los amplios aportes lingüísticos prometen ser de gran 

ayuda en diversos campos de la investigación educativa entre otras.  

 

 Otro punto articulador en esta obra de conocimiento es la tecnología en relación con la 

ciencia y la sociedad, que son vistas por Acevedo, Vázquez, Manassero & Acevedo (2003) como 

CTS acrónimo de un lema que caracteriza a un amplio movimiento mundial con gran influencia 

en la enseñanza de las ciencias contemporánea desde décadas atrás, parafraseando algunas de sus 

palabras, las CTS pretende contribuir a mejorar la alfabetización científica y tecnológica de todas 

las personas; y tiene como propósito propiciar la participación democrática de la ciudadanía en la 

evaluación y toma de decisiones respecto a asuntos científicos y tecnológicos de interés social, 

ya que reconocen que las sociedades viven hoy en el marco de una cultura tecnológica. Y por 

esto se hace necesario facilitar las herramientas que le permitan a los ciudadanos contextualizar 

la ciencia y los desarrollos tecnológicos, además de mejorar la comprensión de la naturaleza, de 

la ciencia, y de la ciencia tecnificada, conocida así, por Acevedo et al. (2003) como tecnociencia 

contemporánea.  

 



Al respecto de la relación ciencia tecnificada, una investigación realizada por Ríos & 

Solbes (2007) donde intentaron presentar brevemente los resultados del trabajo, sobre la 

introducción de las relaciones CTSA en la enseñanza de materias científicas, y tecnología con 

estudiantes de ciclo superior. Para lo cual partieron de las concepciones de los estudiantes y 

docentes sobre la ciencia y la tecnología y las relaciones con la sociedad y el ambiente, así como 

sus actitudes hacia las mismas, afirmando que, como mencionan otros autores: 

 

“Algunos alumnos poseen ideas descontextualizadas o incompletas de la 

ciencia y sus tecnologías asociadas, poco conectadas con la realidad en sus 

diversas vertientes: económicos, industriales, ambientales, aspectos 

históricos, realizaciones concretas, etc. (Caamaño y Vilches, 2001), que 

producen una visión deformada de la ciencia y la tecnología como obra 

individual de genios e inventores, no como una obra que exige 

organizaciones humanas (Hodson, 1992; Galbraith, 1984)”. (Rios & 

Solbes , 2007, p. 34)   

 

 Concluyeron que el tratamiento adecuado de las relaciones CTSA en la educación, 

mejora las motivaciones y actitudes de los alumnos de estos ciclos formativos superiores, 

mejorando la imagen de estas, disminuyendo las concepciones erróneas e incompletas, aumentan 

el conocimiento de las aplicaciones de dichas relaciones y su conexión con la realidad en 

diversos aspectos como los ambientales. Por ende se forman alumnos ciudadanos críticos, que se 

tomaran según el interés para esta obra de conocimiento como sujetos-ciudadanos críticos, 

capaces de participar en los requerimientos de esta sociedad, sean de carácter político, 



económico, cultural o socio ambiental. Ríos (2007) constata así que al retomar la evolución e 

historia de la ciencia y la tecnología (Solbes y Traver, 1996 y 2003), mediante la implementación 

de diferentes medios y métodos, permite a los alumnos reconstruir y comprender los conceptos y 

principios que han permitido avances científicos y tecnológicos logrados, así como las posibles 

aplicaciones que poseen. 

 

Esta relación CTS se ha dejado de lado en algunos campos de la sociedad Colombiana 

perdiendo de vista su importancia. Como interés predominante de esta obra de conocimiento es 

retomar la función de la historia y la historicidad como nociones ontológicas de la técnica y la 

tecnología, para volver sobre sus desarrollos e interacciones en la contextualización de las 

mismas. Y para acercarnos a este propósito se invita a Barbosa (2011) que intenta analizar varios 

tópicos de interés como son los aspectos de las nociones de técnica y tecnologías relacionados en 

la delimitación de la teoría crítica de la sociedad, la racionalidad de la sociedad burguesa 

tradicional y la emergencia de una nueva racionalidad de las sociedades altamente desarrolladas. 

Quien trabaja desde el pensamiento de Herbert Marcuse destacando de sus propuestas: las 

implicancias sociales de la tecnología moderna, y algunos conceptos iniciales que este plantea y 

que consisten en: 

 

No separa efectos que la técnica pudiera ejercer sobre el hombre porque la 

técnica misma es un proceso social y los hombres son parte integrante y 

factor de la tecnología, tanto como artífices de la máquina como cuanto 

partícipe de grupos sociales que orientan su utilización. Para Marcuse, “la 

tecnología como un modo de producción, como la totalidad de los 



instrumentos, artefactos y utensilios que caracteriza la era de la máquina es 

así al mismo tiempo un modo de organización y perpetuación (o cambio) 

de las relaciones sociales, una manifestación del pensamiento dominante y 

los patterns de conducta, un instrumento para control y dominio”…“Si 

Socialmente la técnica se encuentra incorporada en las prácticas, 

políticamente ella puede servir para una cultura democrática tanto como 

para una autoritaria”…“por la ingeniosa manipulación del poder inherente 

en la tecnología”. (Barbosa, 2011, p. 98) 

 

 

Barbosa rescata la idea implantada de individuo en los siglos anteriores al XVIII como, 

“sujeto de estándares y valores fundamentales en los que no tenía cabida autoridad externa 

alguna”, con capacidad de encontrar formas de libertad de su propio pensamiento, tarea que 

debía garantizar la sociedad. En la transición de la racionalidad en relación con la individualidad, 

la filosofía de esta última que acompaño teóricamente los avances de la era burguesa tenía como 

principio fundamental la búsqueda del propio interés, y se consideraba que esa búsqueda era algo 

racional, pero que a la vez este interés racional no coincidía con el interés individual, porque 

como se  mencionaba anteriormente, el sujeto dependía de estándares y requerimientos de orden 

social prevaleciente.  

Situación que Mumford (1998) contemplaba en su escrito, al tener cuenta varios 

conceptos claves en la transformación de las sociedades hasta llegar a la sociedad actual: el 

primero de ellos es el concepto de tiempo y espacio, que produjeron un cambio en la dirección de 

los intereses desde el mundo natural al celestial en el período de la escuela del pensamiento 

clásico; el segundo, los hechos naturales vistos como insignificantes comparados con el orden y 



la intención divina que Cristo y su iglesia habían revelado, hechos que fueron evidenciados en 

las obras de arte del siglo XVI, con el cambio de aptitud frente a la naturaleza era evidenciado en 

figuras solitarias, en su rompimiento con el orden superior que en algunas ocasiones significaba 

opresión y castigo, mucho antes que estas se hicieran comunes, la tendencia a explorar lo que les 

rodeaba se fue haciendo evidente desde el siglo XIII hasta más o  menos el siglo XVI. 

 

Incluso a juicio de esta Obra de conocimiento, los conceptos claves que plantea Mumford 

(1998) en relación con lo postulado por Barbosa (2011) retomados de Marcuse, parecieran ser 

parte de la filosofía de la época burguesa, ya que la razón había tomado una forma de 

subjetividad racional, donde el sujeto debía examinar y juzgar según sus conocimientos y su 

fuerza intelectual, desligado ya, de toda consideración celestial, movimiento que ya se había 

iniciado para el siglo XIII según Mumford en esa búsqueda de la razón y la libertad, y que según 

Barbosa cita de Marcuse “se convierten en tares que el individuo puede y tiene que realizar en sí 

mismo, cualesquiera sean las circunstancias exteriores”. 

 

 Por lo anterior es entonces pertinente pensar que una racionalidad individualista se podría 

desarrollar adecuadamente en otro tipo de sociedad, mas no en una sociedad industrializada o 

tecnificada, dadas las desventajas que el sujeto económico tendría que enfrentar ante una 

competencia en productividad, calidad y tiempo, que tienden a socavar el mercado, por lo que se 

estaría entonces presentando un poder, dominio y control sobre la naturaleza por parte de 

aquellas comunidades con mayor capacidad tecnológica, para promover como lo afirma Marcuse 

una cultura democrática o una autoritaria, de la cual no estamos lejos actualmente.   

 



 Con respecto a la contextualización del concepto de tecnología se abordará la 

interpretación de Rodríguez (1998) quien asume “la tecnología como el conjunto de saberes 

inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y 

ambientes) creados por el hombre a través de su historia para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos personales y colectivos” (p. 6). También afirma que “en la mentalidad popular la 

tecnología fue vista en sus inicios como sinónimo de máquina, inventos y artefactos 

novedosos”…“la tecnología como el estudio de las técnicas, de las herramientas, de las 

máquinas, de los materiales o como aplicación del conocimiento a fines prácticos”… “como el 

conjunto de saberes inherentes al diseño, invención, concepción de los instrumentos y del factor 

creativo en los procesos de producción de todas las cosas que ha desarrollado el hombre desde el 

Australopitecus Africanus hasta el homo sapiens; ya que existen evidencias científicas de la 

producción de artefactos (cuchillo de sílice) que dan cuenta de su creatividad”.  

 

 Por lo tanto Rodríguez deduce que hay una gran diferencia entre el conocimiento 

implicado en la técnica y en la tecnología: señalando que, en la técnica es fundamental la 

experiencia previa acumulada, lograda a través del ensayo y error, el éxito y el fracaso, la cual no 

puede ser comunicada de forma oral o escrita, sino a través de la actividad misma: mientras que 

el conocimiento tecnológico tiene atributos reflexivos, que proporcionan una base argumentativa 

que permite la explicación, demandando una relación entre la teoría y la práctica. Lo que 

fomenta constantes transformaciones provenientes de nuevas interrelaciones con otras disciplinas 

del conocimiento, como lo plantea Aibar (1996) retomando de Winner que “la tecnología se 

desarrolla según sus propias leyes y que escapa de cualquier intento de control humano” por lo 

tanto, frente a esta necesidad se dio surgimiento a la sociología de la tecnología, que busca 



observar las implicancias entre ambas, la cual afirma que la tecnología ejerce una gran influencia 

social, pero no desde ámbitos externos, sino en combinación con factores no tecnológicos. 

Asimismo hace referencia a una de las primeras obras compilatorias de la nueva sociología de la 

tecnología editada por Donald Mackenzie y Judy Wajcman, que según Aibar (1996) “los trabajos 

reunidos en este volumen están escritos bajo la premisa básica de que la tecnología constituye un 

recurso cuyo desarrollo, despliegue y utilización se hallan dirigidos fundamentalmente por 

intereses sociales de diverso orden- intereses económicos, intereses de clases, de género, 

políticos, organizativos, nacionales, etc.” (p. 148). Que también fuera considerada y abordada 

por Rodríguez (1998) donde ve el propósito de la tecnología como “el intento racional y 

ordenado de los hombres para controlar la naturaleza”. 

 

 El siguiente punto articulador trata de vincular reorganizaciones y reestructuraciones 

inicialmente de tipo individual y luego social que traen cambios culturales en la forma de ver-

sentir-representar-aprehender e incluso amar, lo que exige al sujeto que continuamente se esté 

actualizando con nuevos códigos y lenguajes, para llegar a entenderse en las culturas gestantes, 

que son responsabilidad de sí mismo y de su colectivo, como lo plantea Carmona (2012) 

haciendo alusión a la pintura de Escher “La cinta de Mohebius”  para pensar la articulación de lo 

psíquico con lo social.  

“Lo que le pasa a los otros nos pasa a cada uno y nada de lo que pasa a 

cada uno deja de tener consecuencias en los otros” …“se construye la vida 

interior con restos de la vida exterior, y se exterioriza en nuestras 

interacciones reales, realidad que luego vuelve a interiorizarse 

incesantemente”(p. 5). 



Con todo lo anteriormente mencionado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para el 

planteamiento del problema: las implicaciones y las transformaciones del sujeto en el entorno 

tecnológico, la comunicación sin barreras, el uso del lenguaje desde el cual el sujeto construye su 

conocimiento, las relaciones socio culturales emergentes de las interacciones simbólicas actuales, 

las crecientes tendencias de globalización como factor propulsor de las tecnologías.  

Se ha planteado el siguiente problema de investigación:  

 

 ¿Cuál es la noción del sujeto implicado en las teorías que abordan los desarrollos de las 

tecnologías de la información y comunicación? 

  



INTERESES GNOSEOLOGICOS 

 

 Reconocer la noción de sujeto implicado en las teorías que abordan los desarrollos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

 Relacionar el o los roles que la noción de sujeto implicado en las TIC representan  en la 

construcción  de la cibercultura (realidad alterna o virtual del sujeto).  

 Analizar las implicaciones que las nociones de sujeto generadas por las TIC tienen desde 

la perspectiva de la cibercultura en el sujeto social (de carne y hueso).  

 

  



ENTRAMADO HISTORICO DE LA TÉCNICA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Entre los autores convocados a participar en este dialogo para vislumbrar las posibles 

relaciones entre la técnica y la tecnología, como parte de la fundamentación de esta obra de 

conocimiento, se pretende volver la mirada sobre el corrido histórico de las anteriores, para 

rescatar las posibles implicaciones existentes en la ciencia, tecnología y sociedad en la 

construcción de una cultura. Para lograr el anterior planteamiento se abordara la teoría del 

sociólogo, historiador, filosofó de la tecnociencia, y filólogo Lewis Mumford, estadounidense 

que analiza desde diversas perspectivas la influencia de la técnica sobre las culturas humanas. En 

su libro técnica y civilización (1998), retoma la historia de la misma durante los últimos 1000 

años, y como resultado se propuso analizar la técnica moderna y sus orígenes, las formas 

culturales de la civilización occidental, las modificaciones producidas por la máquina, los 

cambios de mentalidad y las nuevas orientaciones de los deseos, las costumbres, las ideas y las 

metas que se tenían para la tecnología, desde varias perspectivas para hallar sus inicios pasando 

por épocas muy marcadas y algunas más sombrías hasta la actualidad.  

 

Mumford analiza la historia de la técnica desde tres invasiones como él las llama: la 

primera la orienta hacia el siglo X, con la cual afirma que se consiguió orden y potencia: la 

segunda, hacia el siglo XVIII donde Watt y Arkwright pretendían universalizarla y aprovechar 

por ende sus consecuencias prácticas para brindarle un desarrollo exclusivo a la máquina por sus 

“ventajas”: y la última la presenta en nuestros días, y que debe su éxito a su continua 

aproximación a lo orgánico y a lo vivo para generar nuevas formas de vida.  



Para este autor la técnica y la civilización son en conjunto el resultado de elecciones, de 

aptitudes, de esfuerzos pensados o inconscientes a menudo irracionales pero nunca eternos, que 

se manifiestan en las elecciones de  la sociedad por pequeños incrementos y decisiones 

instantáneas. Mientras que para Aibar (1996) parte de la tesis de la construcción social de la 

tecnología – ya que la tecnología es social porque está construida por seres humanos y por lo 

tanto expuesta a diversos tipos de influencia. Aunque desde la tesis constructivista se ve la 

tecnología en toda su extensión y profundidad, incluyendo los diseños técnicos, los criterios de 

eficiencia y los estándares de precisión, pueden entenderse como el resultado de complejos 

procesos de construcción social como lo cita Aibar (1996).    

Desde los desarrollos más recientes en la sociología del conocimiento 

científico…aspectos como la ideología, los prejuicios, la deshonestidad, 

etc., sólo pueden explicar una parte ínfima de la actividad científica,…en 

el enfoque constructivista, la construcción social del conocimiento 

científico se cifra, más bien, en el carácter idiosincrásico, local, 

heterogéneo, contextual, y multifacético de las prácticas científicas” 

(Knorr Cetina. 1981)… “Construcción social”, por lo tanto, hace 

referencia a los procesos microsociales que penetran – o aún mejor 

constituyen los aspectos más técnicos del quehacer científico cotidiano. (p. 

158)  

 

Asimismo, se inclina por definir el término “social” en los contextos de los estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología, para resaltar que este ha tenido fuertes cambios, desde las 



primeras concepciones cargadas de ideologías o factores externos de diversas instituciones. 

Aibar (1996) menciona que en la sociología de la tecnología conviven dos perspectivas 

diferentes, aunque no necesariamente contrapuestas: la que defiende la disolución entre lo 

técnico y lo social; y por otro la que incluye “lo social” en un sentido más amplio que en las 

interpretaciones sociológicas tradicionales: donde también lo económico, político, lo 

organizativo, lo legal y lo histórico son tenidos en cuenta, donde este último fue propuesto y 

retomado por Aibar de Mackenzie (1990). Con lo anterior se logra constituir el ámbito técnico de 

la historia social de la ciencia, en la cual participo con grandes aportes el historiador británico A. 

Pacey que fue retomado por Aibar (1996), y del cual se tendrán en cuenta los tres aspectos 

propuestos de la práctica tecnológica:  

El primero, el aspecto técnico (que coincide con el resultado restringido y 

tradicional de tecnología, e incluye el conocimiento, la técnica y la 

destreza, las herramientas, máquinas y productos químicos y, por último el 

personal, los recursos y los desechos); el segundo, el aspecto organizativo, 

(que engloba la actividad económica e industrial, la actividad profesional, 

los usuarios y consumidores, y los sindicatos); y en tercer lugar, el aspecto 

cultural (los objetivos, valores y códigos éticos; la creencia en el progreso; 

la conciencia y la creatividad). (Aibar, 1996, p. 159) 

  

 Al respecto Camargo, Luengas & Gómez (2012) retoman algunas de las reflexiones 

propuestas por Hottois en su libro el Paradigma Bioético, para invitar a pensar de forma 

reflexiva, crítica y abierta los avances, cambios y constantes retos de la tecnociencia, ya que el 



fenómeno de la técnica según Hottois se ha expandido y se ha naturalizado en la sociedad 

occidental de forma silenciosa, al punto de volverse omnipresente y para evitar que ella siga 

avanzando según su propia dinámica, es importante que se haya pensado, y comprendido. 

Asimismo para emprender dicha reflexión Camargo et al. (2012) citan apartes de Hottois para 

realizar una diferenciación entre la tecnociencia y la ciencia y la técnica. Parafraseando sus 

palabras, resaltan que en el texto de Hottois la ciencia moderna, está bajo las características de la 

matematización y la experimentación, para llamar a Descartes desde la primera quién 

consideraba que la matematización convertía a los hombres en “maestros y poseedores de la 

naturaleza”, mientras que a través de la experimentación llama a Bacon quien considera que con 

está “se trata de dominar la naturaleza por el arte”. 

Mientras que, frente a la tecnociencia los autores consideran que Hottois entrelaza la 

“teoría-técnica” para destacar que la teoría era más valorada por encima de la técnica desde 

muchos siglos atrás, para volverse en esta época como la tecnificación de la ciencia. Donde la 

tecnología se encuentra al servicio de la ciencia, la ciencia y la tecnociencia son vistas cómo: 

  “[…] el fin de la ciencia es el progreso del conocimiento mientras que la 

tecnología tiene por fin la transformación de la realidad dada”…La 

tecnociencia, por lo tanto, “[…] aunque posibilita la creación del objeto 

que se explora, en la práctica es éticamente problemática, debido a que la 

técnica se afianza en todo el antiguo proyecto teórico del sabe”. (Camargo 

et al. 2012, p. 174) 

 



Ante la pregunta central ¿Qué vamos hacer del hombre? que desarrolla Hottois en su 

texto, Camargo et al. (2012) destacan tres posibilidades de respuestas: la primera, que opta por la 

solución de intentar todo lo tecnocientificamente posible; la segunda, optar por un 

reconocimiento global y por la conservación del hombre-naturaleza, está en función de preservar 

los equilibrios ecológicos del planeta y salvaguardar la diversidad biológica, estas llamadas a la 

responsabilidad reciben el nombre de ecoética o ética ambiental; la tercera, optar por una vía 

intermedia en las que se intente algunas de las posibilidades tecnocientífica en función de ciertos 

criterios a determinar. En esta se plantean dos criterios propuestos por esta vía, estos son, el de 

libertad y el del principio de consentimiento informado y libre, donde según los intereses de esta 

obra de conocimiento se retomará el segundo criterio, de consentimiento informado y libre que 

“promulga no intentar nada que no sea para el bien del hombre y la humanidad”. Toda la 

reflexión que los autores Camargo et al. Retoman de Hottois es de corte filosófico, centrado en la 

responsabilidad, la prudencia, en el principio de autonomía, de hacer el bien, en la reivindicación 

del hombre y ¿Qué vamos hacer de él? Permean todas las demás áreas del conocimiento y el 

saber, como se establecen y se desarrollaran a lo largo de la investigación. 

 

 En lo concerniente, al desarrollo de instrumentos y de las máquinas, está el intento por 

modificar el medio ambiente de tal forma que pueda llegar a sostener el organismo humano: en 

otras palabras fabricar fuera del cuerpo un conjunto de condiciones más favorables destinadas a 

mantener un equilibrio y asegurar su supervivencia, esto es lo que el Mumford (1998) invita a 

reflexionar. La relación existente entre las diferencias de las máquinas y la herramienta: ya que 

para Mumford algunas de estas radican en que; las máquinas generan cierto grado de 

independencia en el manejo de la habilidad y de la fuerza motriz al operador, generando una 



acción casi automática que a la vez requiere de una acción consiente por parte del sujeto al 

principio y al final del proceso, mientras que la herramienta misma se presta a la manipulación  

Esta obra de conocimiento se retomará lo propuesto en Hottois (2005), en cuya 

presentación Escobar considera el medio ambiente “como totalidad dinámica, donde la estructura 

biológica del planeta constituye un tejido interactivo que implica el conjunto de relaciones e 

interacciones entre lo biótico y lo abiótico, y en consecuencia las relaciones hombre-hombre, 

hombre-naturaleza”, y otra interacción necesaria según los intereses de esta obra es la de 

hombre- máquina. 

 

En la relación hombre-hombre Mumford (1998) llegó a determinar la existencia urbana, 

como característica de la disociación del tiempo en los acontecimientos humanos, para 

convertirse en un mundo independiente de espacios cerrado y abstracto como nuevo ámbito de la 

existencia humana, generando cambios de pensamiento que en forma dramática marcaron un 

nuevo enfoque en la visión que se tenía de la realidad del mundo. Pasando del mecanicismo 

cartesiano y newtoniano a una visión holística y preocupada por la ecología, promoviendo 

identificar y solucionar problemas que afectan a la sociedad actual, en una transformación 

cultural después de un marcado predominio por siglos del paradigma mecanicista que 

consideraba al universo como un sistema compuesto de piezas, y la vida social como una lucha 

en competencia por la existencia, el cuerpo humano como una máquina. En las nuevas ciencias 

de la complejidad se considera que todo el planeta se ha desarrollado como un ser vivo, donde 

este cobra importancia y su interdependencia involucra también a la especie humana como parte 

de la naturaleza y de la cadena de la vida, teniendo en cuenta no sólo el punto de vista 

antropocéntrico sino también el biocéntrico, que coincide con la construcción de una bioética en 



la ecología. Que se podría encontrar plasmada en este obra de Millet (1857) las espigadoras en 

una relación hombre-naturaleza. 

 

 

Jean-Francois Millet (1857)  

 

 Donde el pintor busco retratar a la gente humilde y campesina, en un posible gesto 

de admiración. Esta imagen hace referencia a una práctica que se menciona aun en el antiguo 

testamento, donde las mujeres pobres y los niños abandonados tenían el derecho de espigar en 

los campos y llevarse el grano que quedaba después que pasaban los espigadores contratados o 

pertenecientes a estos campos, y que garantizaba su supervivencia, sostenimiento y a la vez 

armonía y agradecimiento con el medio ambiente. En la obra se destacan el sentido de repetición 

y fatiga en las vidas diarias de los campesinos, las líneas trazadas sobre la espalda de cada mujer 

llegan al suelo y luego se repiten en su labor interminable y agotadora, que es acompañada por 



un horizonte que dibuja el ocaso y que perfila la granja con sus abundantes montones de grano, 

en contraste con las largas figuras sombrías en el primer plano. Los vestidos sencillos y oscuros 

de las espigadoras cortan robustas formas contra el campo dorado, lo que da a cada mujer una 

fuerza noble y monumental, en intimidad con su ambiente. 

     

Poco a poco se fueron cambiando los temas reales de la naturaleza y el hombre por estos 

nuevos tiempo y espacio, pasó a  dar pie a las bases establecidas por el pintor y el cartógrafo en 

su interés por el movimiento y la locomoción. Dejando de lado la condición humana del sujeto 

que para esa época carecía de participación en lo social y lo cultural, además de la poca 

formación en el manejo de los recursos naturales que manejaba según su capacidad experimental 

y la observación, pero que no eran factores desgastantes para su entorno debido a la poca 

demanda, consumo y al limitado número de habitantes en una zona. Para dar paso a un sujeto 

que desarrollaba labores con gran habilidad, dialogante, racional, intuitivo, creativo con una 

tenue sombra de aquel que se debate entre la fe, la ciencia y la política, que lo estrechan entre el 

desconocimiento de su ser, los avances tecnológicos y los nuevos sistemas de organización 

sistémico, ignorando el poder que esté tiene de transformación del entorno y su cultura, 

convirtiéndolo por muchos años en un espectador más carente de imagen y voz.    

Los hombres empezaron a contar números pero tiempo después al extenderse la 

costumbre solo los números contaron, y esto trajo consigo aspectos tan importantes para el 

desarrollo de los hábitos científicos del pensamiento, como fue el nacimiento del capitalismo, el 

cambio de la economía, el incentivo de la mecanización residió en los mayores beneficios que 

podían obtenerse mediante la potencia y la eficiencia de la máquina: Mumford (1998) menciona 

que el capitalismo utilizó la máquina para estimular los beneficios particulares y no sociales, 



trayendo consigo la necesidad de fomentar continuos cambios y perfeccionamientos 

característicos del capitalismo que introdujeron la inestabilidad en la técnica, impidiendo a la 

sociedad asimilar sus continuos perfeccionamientos técnicos e integrarlos a una estructura social 

adecuada y calificada para ello. Afirmando en su obra que la máquina no tiene exigencias ni 

fines, que es el espíritu humano el cual pone exigencias y establece finalidades, y para ello se 

requiere entender la sociedad, ya que la máquina es un producto del esfuerzo humano. 

El descubrimiento de la naturaleza empezó con una necesidad primordial, la búsqueda del 

alimento, la cual trajo para aquellas sociedades dejar de ser sedentarias para convertirse en 

nómadas, esa continua búsqueda de alimento los condujo por grandes transformaciones y 

evoluciones, no solo en su dieta básica (carnívora) sino también en otras habilidades, como la 

caza, la agricultura, el pastoreo, el intercambio y el comercio. Que poco a poco se dieron dando 

en diferentes momentos, uno de ellos fue las cruzadas y tiempo después los viajes de marco polo, 

a estos fenómenos y a la concepción que la naturaleza existía para ser explorada, invadida, 

conquistada y finalmente entendida, persistió el hábito medieval de separar el alma del hombre 

de la vida del mundo natural, dando lugar a una fragmentación en la interacción del hombre con 

los fenómenos de la naturaleza, que para este momento también estaban repercutiendo sobre las 

relaciones mente-cuerpo y hombre-máquina, esto trajo consigo la reducción de sí mismo y su 

abstracción, pero ¿Cómo sería posible pensar la ciencia sin los pensamientos creados por la 

mente y las respuestas de un cuerpo a estos estímulos?  

estos efectos también repercutieron sobre el mundo material, como consecuencia de la 

debilitación de la teología en el sujeto y en la sociedad, dando lugar a la exclusión del hombre 

del cuadro de la naturaleza y a la vez de cualquier forma de interacción que esté tuviera, 

situación que aprovechó la técnica como motor de su triunfo, que radicó en el ingenio para 



disociar lo mecánico de lo inanimado, ya que los instrumentos mecánicos habían sido 

desarrollados casi a la par de la evolución del ser humano, mucho antes de que se descubriera las 

funciones fisiológicas de los órganos del cuerpo, al parecer desde el mismo momento en que se 

hizo pensante, racional y con habilidades. Tratando de volver siempre sobre la disciplina en sí 

mismo, al fomentar la omnipotencialidad del espíritu de Dios, para  volver a restaurar la relación 

hombre-hombre que se había extraviado, con una apertura y reflexividad a la rutina espiritual 

establecida en los monasterios de aquella época, se fue extendiendo a las comunidades, con la 

implementación de llamados con las campanas para la oración y la meditación que  favorecía la 

influencia que combatía la máquina, paradójicamente el ingreso de ella se dio por aquellas partes 

que flagelaban, y dominaban tortuosamente el cuerpo, que por aquellas áreas que tenían la 

función de consérvalo y proteger la vida.  

Pero la ciencia verdadera y la mecanización también hicieron sus aportes a la tecnología: 

la primera desde la posibilidad que brindaba la magia: que le permitía al hombre confiar en lo 

que sus manos podían hacer y sus ojos podían ver, para dirigir al mismo tiempo la mente del 

hombre hacia lo externo para manipularlo, entonces se podía percibir que la dificultad no residía 

en el uso del instrumento, sino más bien en hallar los terrenos propicios donde se pudieran 

aplicar, abriendo paso a las imitaciones mecánicas; y la segunda, ante los nuevos procesos 

sociales, las ideologías y nuevas técnicas de esclavitud, se difundió el miedo y la 

desorganización que fueron predominantes en esa sociedad, el hombre por lo tanto aspiró a lo 

absoluto, lo cronometrado y ha ser sujetado, pocas cosas quedaron por fuera de dichas 

influencias, y el sujeto debió asumir el nuevo sistema económico marcado hasta nuestra 

actualidad donde cada sujeto se ocupaba de sí mismo. Entonces surge para Mumford (1998) la  

pregunta ¿Cómo fue posible que el impulso del poder quedara aislado y concentrado a finales de 



la edad media?, la deteriorada relación del hombre con Dios, con las creencias religiosas, con los 

sermones de sumisión y la brecha de desigualdad social fueron determinantes para que el hombre 

experimentará el sentimiento de inferioridad, y la ruptura entre el sistema celestial y el terrenal se 

volvieran tan evidentes y demasiado graves y anchas para solucionarlas, si se tienen en cuenta las 

pretensiones del hombre y sus verdaderas realizaciones, se pueden evidenciar las guerras, 

enemistades y aversiones vividas al interior de la iglesia, en contraste con la predicación de una 

vida limpia y consagrada a un ser superior, pero a la vez el pueblo buscó superar las frustraciones 

buscando el poder, ya eran evidentes las distancias entre las actitudes y conceptos de la 

cristiandad del mundo natural y de la vida cotidiana que una vez que se dio paso a la navegación 

en busca de la realidad, era imposible volver al orden antiguo, por lo que se llegó a considerar 

que la ciencia más imperfecta estaba más próxima y cercana a la verdad, y como consecuencia 

“una máquina viva era mejor que un organismo muerto, y el organismo de la cultura medieval 

estaba muerto”. (Mumford, 1998, p 59). 

Mumford considera que la mecánica se convirtió en el siglo XIII en la nueva religión, el 

animismo ya se había expulsado por el sentido de la omnipotencia del espíritu de Díos y con esto 

Descartes transfirió el orden de Díos a la máquina, que brindó al mundo un nuevo mesías: la 

máquina. A partir de 1860 se reconocieron los hechos biológicos como base importante para el 

desarrollo de la técnica, puesto que se consideraba que muchas adaptaciones y usos que estas 

tenían en la sociedad, favorecían de cierto modo las limitaciones biológicas que tenía desde su 

desarrollo el hombre: y algunos científicos de la época no dudaban que pudieran encontrarse 

nuevos inventos mecánicos para mejorar los demás sentidos.  

La predisposición original de la filosofía natural fue descartar de su interior complejos 

orgánicos y buscar elementos aislados que fueran posibles de describir, limitándose por ende a 



las cualidades primarias como: tamaño, forma, cantidad y movimiento, dando como resultado 

una técnica científica impersonal y subjetiva que deformaron la experiencia en conjunto, 

excluyendo lo humano del sujeto y estableciendo una nueva relación para abordar la ciencia de la 

técnica que distorsiono la forma de ver la realidad y sus resultados, pues se buscaba opacar, 

oscurecer la personalidad marcada en la experiencia, y a la vez sustituir la historia por lo 

mecánico, ya que esta última satisfacía las demandas del método científico ya establecido y 

aceptado por la sociedad y que además cumplía con esa definición de realidad que se requería.  

 

En otras palabras, empezaron aparecer los problemas medioambientales de los que habla 

Capra (1998) como “problemas sistémicos” que están interconectados y son interdependientes, 

que se pueden implementar a través de los cambios de paradigma desde la perspectiva sistémica, 

que considera que las únicas soluciones viables y posibles son aquellas que resulten sostenibles y 

que no afecten a las generaciones venideras. Permitiendo afrontar dichas situaciones desde una 

visión holística del mundo o una visión ecológica de interdependencia entre todos los fenómenos 

naturales. Para Capra el espíritu del sujeto cuenta con una conciencia que le permite 

experimentar el sentimiento de pertenencia y conexión con el cosmos. 

Mientras que el cambio de paradigma requiere de la expansión de las percepciones del 

sujeto, el modo de pensar y la reestructuración de los valores, para dirigir toda la atención hacia 

el poder por influencia más que sobre otros que estarían ya determinados en las redes de 

organización social, como son los intereses individuales o colectivos. Por eso Capra señala que la 

ética en la ecología profunda está basada en lo ecocentrico (valor inherente a la vida no humana) 

en la experiencia profundamente ecológica o espiritual de que la naturaleza y el sujeto son uno 



mismo. Entonces era necesario una oposición al paradigma cartesiano mecanicista, que partió del 

movimiento romántico del arte, la literatura y la filosofía a finales del siglo XVIII y en el  XIX, 

como rescata Capra (1998) la percepción de Goethe sobre el acceso a la comprensión de las 

formas orgánicas: y de Kant quien considero que en un organismo las partes existen a partir de 

otras, vistas desde la reproducción y “que gracias a esto el organismo será a la vez organizado y 

autoorganizado”. 

“El  marco conceptual creado por Galileo y Descartes –el mundo como 

una máquina perfecta gobernada por leves matemáticas exactas- fue 

triunfalmente completado por Isaac Newton, cuya gran síntesis- la 

máquina newtoniana constituyo el logro culminante de la ciencia del siglo 

XVII”. (Capra, 1998.p 42) 

Por lo cual, gracias a la evolución las funciones biológicas pasaron a ser el reflejo de la 

organización de los organismos como un todo, sumados como el resultado de las interacciones 

entre los componentes básicos inicialmente celular, pero que posteriormente se encontraron en 

todos los organismos. Con todo, la máquina hacia el siglo XVII sirvió de religión sustitutiva, que 

para esa época vital no requería de una justificación, en su utilidad, y para los años 1700 a 1850 

se presentaron la mayor cantidad de inventos útiles e inútiles, lo que dio pie a la apoderación de 

espacios muy importantes de diversos sectores descuidados, que generaron un nuevo orden; en el 

uso de la ciencia para adelantos en la técnica y a la vez hacia la conquista de la naturaleza que 

era central en los esfuerzos concentrados para la conformación de sociedades científicas como la 

casa de Salomón en Bacon, posteriormente la Academia Dei Lincei en Italia, la Philosophical 

Collage en 1646, y la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge en 1662.  



En esta obra de conocimiento la posición no es abogar por un rechazo a la tecnología sino 

por la separación entre tecnologías "democráticas", que son aquellas que están acorde con la 

naturaleza humana, de las tecnologías "autoritarias", que son tecnologías en pugna, a veces 

violenta, contra los valores humanos y la identidad del sujeto, por lo que sostiene la búsqueda de 

una tecnología elaborada sobre los patrones de la vida humana y una economía biotécnica, que 

permita dejar de lado el fin y el propósito definido de la mecánica: la capacidad imperante de 

mover los destinos de la humanidad  para multiplicar la capacidad de las sociedades para el 

trabajo. 

 

Carl Mitcham (1989) es otro de los autores que mejor conoce el panorama actual de la 

tecnología, gracias a sus valiosos aportes desde la filosofía de la tecnología, una ciencia 

aparentemente joven y creciente que cuenta con reflexiones acerca del  desarrollo histórico de la 

tecnología desde otros campos del conocimiento, el cual conecta con las primeras reflexiones en 

torno a los entramados generados por la técnica en su desarrollo, invención, aplicación y uso por 

parte de los ingenieros y filósofos de diversas épocas. Aportando grandiosos fundamentos a esta 

obra en construcción con los procesos históricos y los representantes más destacados de la 

filosofía de la técnica en el campo de las humanidades, desde donde retoma algunas reflexiones 

de Lewis Mumford, José Ortega y Gasset, Martin Heidegger y Jacques  Ellul: para invitar a la 

reflexión a los autores anteriores en un análisis comprehensivo, sistemático y multidisciplinar. 

Para iniciar su travesía el autor aclara el concepto de tecnología y  técnica, para Mitcham (1989) 

“la tecnología es: el quehacer de la ciencia moderna y la utilización de artefactos: … y la técnica 

es como el conjunto de procesos puestos en práctica para obtener un resultado determinado”. 

También pone a consideración del lector su teoría sobre la filosofía de la tecnología, que es más 



general y contiene por ende a la filosofía de la técnica, que dependerá como dice Mitcham de los 

intereses y las valoraciones que el lector-investigador logre establecer.  

 

Mitcham (1989) en su libro retoma las consideraciones cambiantes de la filosofía de la 

tecnología, que han permitido el avance y en algunas ocasiones alteraciones y retrocesos, por lo 

que también afirma que se está en una etapa embrionaria de esta área del conocimiento, al 

parecer por las pocas discusiones y reflexiones en torno a ellas y a la falta de una concepción 

única, que también puede significar dos cosas complementarias diferentes:  

“de la filosofía de la tecnología, se toma como un genuino subjetivo, 

indicando cuando es el sujeto agente, ella es un intento de los tecnólogos o 

ingenieros por elaborar una filosofía de la tecnología. Cuando de la 

tecnología: se toma como un genuino objetivo, indicando el objeto sobre el 

que trata, entonces se alude el esfuerzo de los filósofos por tomar la 

tecnología como tema de reflexión sistemática” (Mitcham, 1989, p 20).  

 

 

Y es allí donde comienzan a surgir los desarrollos de la filosofía contemplados por 

Mitcham (1989), pasando así por varias apropiaciones según la época: el nombre de la filosofía 

mecánica fue asignada a una procedencia newtoniana que utilizó los principios de la mecánica 

para explicar el mundo, algunos de sus defensores fueron el Ingles Robert Boyle (1627-1691), e 

Isaac Newton. Mientras que durante los siglos XVIII y XIX se desencadenó una lucha contra la 



propuesta de explicar todos los fenómenos naturales a través de los principios mecánicos, entre 

quienes se destacó un profesor llamado Tomothy Walker (1802-1856) que “expuso un 

argumento típico, relativo a que la tecnología es un medio para hacer democráticamente 

disponible el género de libertad disfrutado por unos cuantos en una sociedad basada en la 

esclavitud” (Mitcham 1989, p, 23). Demostrando una vez más que pocas posibilidades tienen 

aquellos que no la conocen, ni la dominan y es ajena a su entorno más próximo. 

 

 Asimismo durante su recorrido histórico Mitcham señala la década de 1835 donde un 

ingeniero químico escocés Andrew Ure (1778-1857) acuño el nombre de “filosofía de los 

manufactureros” a la filosofía de la tecnología, para exponer los principios generales de la 

industria productiva por las máquinas, mientras que Ernest Kapp (1808-1896) acuño el término 

“filosofía de la tecnología” a la vinculación de la historia con la ciencia de la geografía universal. 

Que posteriormente fue denominada filosofía del medio ambiente, que enfatiza en la influencia 

formativa de la geografía en el orden sociocultural, económico y político, por ello la historia 

representaba para Kapp un intento humano por enfrentar los diferentes ambientes. Después de 

diversas condiciones revisó su geografía de la filosofía y reflexionó sobre su propia experiencia 

donde Kapp “emprendió la tarea de formular una filosofía de la tecnología, en el cual los 

instrumentos eran entendidos como diferentes tipos de proyecciones de los órganos”.  Afirmando 

que: 

“Para Kapp la relación intrínseca que se establece entre los 

instrumentos y los órganos, relación que debe ser descubierta y 

enfatizada- si bien la misma es un descubrimiento inconsciente que 



una invención consciente-, es que en los instrumentos lo humano se 

reproduce continuamente en sí mismo. Como el factor de control es 

el órgano cuya utilidad y poder deben ser aumentados, la forma 

apropiada de un instrumento sólo puede ser derivada de ese órgano. 

La riqueza de las creaciones espirituales brota, pues, de la mano, el 

brazo y los dientes. Un dedo doblado se convierte en un gancho, el 

hueco de la mano en un plato; en la espalda, la lanza, el remo, la 

pala, el rastrillo, el arado y la laya, se observan diversas posiciones 

del brazo, la mano y los dedos, cuya adaptación a la caza, a la pesca, 

a la jardinería y a los aperos de labranza es fácilmente visible”. 

(Mitcham, 1989, p. 30). 

 

Una década después de la muerte de Kapp Mitcham afirma que el ingeniero ruso P.K. 

Engelmeier comienza a publicar sus trabajos empleando el termino filosofía de la tecnología en 

un llamado por la aplicación social de la actitud ingenieril de la época,  retomando de alguna 

forma la capacidad de respuesta que ellos tenían frente a las demandas de las interacciones de la 

tecnología y la sociedad, que expone su enfoque general de la tecnología. 

“Tenemos que investigar lo que representa la tecnología, los 

principales objetivos que persiguen sus distintas ramas, qué tipos de 

métodos usa, dónde termina su ámbito de implicaciones, que áreas 

de la actividad humana le rodean, su relación con la ciencia, el arte, 

la ética. Etc. Debemos desarrollar un cuadro completo de la 

tecnología, en el cual analicemos tantas manifestaciones técnicas 



como sea posible […], porque la tecnología es la primavera en el 

gran reloj mundial del desarrollo humano”. (Engelmeier, 1899, p. 

21). Retomado por (Mitcham, 1989, p. 33) 

 

Con lo anterior como referencia esta obra se encamina a una seria aproximación de 

interpretación de algunas teorías que pretende develar la noción de sujeto en relación con el 

desarrollo histórico de la tecnología, desde las diversas perspectivas analizadas por diversos 

autores, las rupturas entre la tecnología y el hombre frente a la necesidad de recobrar el sentido 

de lo humano que debe habitar en un entorno tecnológico que genera cibersociedades, culturas, 

tecnologías y ciencia: y cómo esta última ha propiciado espacios para una sociedad variante y 

cambiante que generó en sus actores habilidades, destrezas y aptitudes/actitudes de adaptación 

frente a los constantes retos que está trae consigo, sin dejar de lado los actores que desde este 

punto de vista la tecnología excluyó, y ¿cómo ambos antagónicos dieron paso a la cultura que 

han construido estos sujetos inmersos en esta sociedad excluyente con necesidades materiales, 

económicas y emocionales?. 

 

Pero para algunos autores entre ellos Mitcham (1989) ha considerado que el estado en su 

lucha por minimizar los efectos negativos de la ciencia y la tecnología dio paso a la democracia, 

en la cual se verían implicados los ciudadanos del común en las decisiones del estado mayor de 

derecho, que también ha sufrido las implicaciones del poder económico y político mundial. 

Colombia ha padecido por décadas la violencia, el desarraigo y el olvido, que dejaron a su paso 

comunidades enteras desplazadas perdiendo más que sus propiedades materiales, sus mitos, 



leyendas, creencias y hasta su propia cultura, para hacer parte de vías asfaltadas con exigencias 

propias en conocimientos que ellos no poseían, pero ¿cómo este sujeto ha podido crecer 

socio/culturalmente? aislado frente a una tecnología que no comprende, que le es cercana pero 

lejana a la vez, que lo rodea y lo abarca en sus actividades diarias, pero que no puede aprovechar 

en su quehacer por falta de dominio y en otros casos por falta de conocimiento a tal punto de 

llegar a  des personalizarlo.  

 

Para acercarnos a la comprensión de la tecnología en la sociedad se vinculan a esta Obra 

de Conocimiento algunos principios de Morín (1977) como es el dialógico, para incluir lo 

complementario, lo antagónico y lo concurrente, como pulsaciones que están inmersas en lo bio-

psico-social que también se manifiestan en cada sujeto, y frente a las nuevas interrelaciones 

simbólicas que han surgido y las nuevas formas de comunicación que han dejado de lado las 

orales-gestuales y escritas, vistas como tradicionales, el desarrollo que promueven unas en 

relación con otras en el sujeto como individuo en continua formación-transformación y re-

educación, es necesario hacerlas parte del proceso de reinserción cultural y del sentido del sujeto, 

y para tal seguimiento se pretende hacer a través del  arte, que permita ver la relación de la 

noción de sujeto histórico en dialogicidad con la tecnología y la cultura. 

Desde el principio dialógico propuesto por Morín (1977) y los aportes de Capra (1989) 

con el pensamiento sistémico y sus cinco características, que son relevantes dado el interés de 

esta obra y la fundamentación de la misma, donde: en la primera seda el cambio de las partes al 

todo, para evitar el pensamiento fragmentado, reducido y limitado, la segunda donde los sistemas 

vivos son vistos como totalidades, lo que permite ver al sujeto estrechamente ligado al cosmos en 



múltiples interacciones como un eslabón vital, el tercero sus propiedades esenciales son producto 

del conjunto que ninguna de las partes tiene por sí sola, lo que respaldaría la idea que el sujeto es 

un ser social que lo determina y a la vez lo contiene, el cuarto son las propiedades sistémicas que 

quedan destruidas cuando el sistema se disecciona en elementos aislados, que se llega a 

evidenciar cuando la ciencia y la tecnología avanzan solo en función de ellas mismas, dejando de 

lado el sujeto; y la quinta y última característica es donde los distintos niveles sistémicos tienen 

distintos niveles de complejidad, a los cuales se requiere un acercamiento para reflexionarlos y 

comprenderlos, como parte del todo que contiene al sujeto. Para dar inicio a un nuevo paradigma 

que emerge y en él se admite que todos los conceptos y teorías científicas son limitados y 

aproximados. 

  



RECORRIDO HISTORICO DE LA NOCIÓN DEL SUJETO  

 

Esta misma historia que permite volver sobre las rutas y senderos tomados por la técnica o por la 

tecnología, también permite considerar los senderos andados por el sujeto, lo cual conduce a 

preguntarse ¿Cuál es el sentido epocal del ser viviente? Para poder construir sentido de realidad 

es necesario partir de un mundo verdadero y el mundo aparente, dos antagónicos que se 

complementan y se necesitan con tal necesidad que no se pueden determinar sus límites y 

fronteras: si se tienen en cuenta los factores evolutivos de la creación, entrarían a participar 

principios tan complejos como el orden/desorden, organización/desorganización para explicar los 

fenómenos que dieron un posible origen al ser viviente. 

 Incluso, ese ser viviente que está comprendido por átomos, moléculas y partículas 

subatómicas imperceptibles a los sentidos, que permiten realizar una denominación de los 

objetos del mundo “real” y que al mismo tiempo le conducen por un mundo “verdadero” que está 

allí, y del que no se es consciente a través de los sentidos, sino por el pequeño cosmos que vive 

en él, que se organizó a partir de un desorden y que constantemente se tiende a él, a la dispersión 

cuando se vuelve al polvo y a la complejización cuando puede desarrollar cada una de sus etapas 

evolutivas, donde las macromoléculas empiezan a formar sistemas más organizados, que generan 

mutaciones en las moléculas, y que a su vez generan nuevos códigos, de los cuales no se puede 

tener la certeza que sean “ nuevos errores”, existe la posibilidad que ya se hubieran presentado 

en el banco de datos que tiene nuestro cosmos interno, para generar diversidad. 

 Para Morín (2003) “El ser viviente es una máquina enteramente fisicoquímica, pero 

organizada de forma más compleja, está dotado de cualidades y propiedades desconocidas en el 

mundo molecular, del que sin embargo ha surgido: las cualidades que expresa el termino vida”... 



el término “máquina” no está limitado en absoluto a las máquinas artificiales elaboradas por los 

humanos, comporta transformaciones químicas, energéticas, en las que las formas se deshacen, 

se destruyen, pero también se rehacen, se renuevan…los seres máquina participan en el proceso 

de aumento, multiplicación, complejización de la organización en el mundo” (p. 28,334,335). 

Este ser viviente fisicoquímico que se enfrenta a la constante 

desorganización/organización de sus estructuras mentales, cognitivas y psíquicas, de su 

racionalidad en busca de esa humanidad que ha surgido entre choques, erupciones, temblores, 

desplazamientos y solapamientos de los sistemas establecidos, se resiste a un devenir biológico. 

A pesar de una incesante necesidad de avanzar y conquistar su propia vida, la cual vive y a la vez 

le permite vivir, que cree manejar y dirigir antes de percibir y ser consciente de su pequeñez y 

fragilidad ante un cosmos que parece determinista. Y que su estructura molecular le indica día a 

día que se dirige hacia el envejecimiento de su sistema, a la vez que su cerebralización lo  

ingresa en un mundo fantástico del desarrollo de las múltiples inteligencias y la experimentación 

para relacionarse así con su entorno, convirtiéndose entonces en parte de un sistema. En lo 

concerniente al término sistema se encuentra que:   

El bioquímico Lawrence Henderson influenció con su temprano uso del 

término “sistema” para denominar organismos vivos y sistemas sociales. A 

partir de aquel momento, “sistema” ha venido a definir un todo integrado 

cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes, y 

“pensamiento sistémico” la comprensión de un fenómeno en el contexto de 

un todo superior…comprender las cosas sistémicamente significa 

literalmente colocarlas en un contexto, establecerla naturaleza de sus 

relaciones. (Capra, 1998, p. 47) 



Desde luego estas relaciones de los organismos vivos y sistemas sociales que comprende 

el sujeto y sus interrelaciones en el pensamiento sistémico son vistas dentro de un contexto que 

pertenece a un todo superior. Este sistema viviente parece el único en llevar todas sus estructuras 

organizadoras al límite, pues ama y odia a la vez, es amigo y rival, en el conviven la racionalidad 

y el delirio, la misericordia y la atrocidad, que requiere y necesita del otro para identificarse y 

reconocerse, para tener la aceptación en el otro y a partir de ella construir la suya. Es capaz de 

transmitir su cosmos interno y generar nuevas organizaciones codificadas para transcender en el 

tiempo y manifestar adaptaciones fisicoquímicas, entre ellas se podrían mencionar el dominio de 

numerosas técnicas que dieron como resultado el bipedismo, las manualidades (uso de 

herramientas), el desarrollo de la caza y la agricultura, la implementación de gestos y señas para 

comunicarse con un sinnúmero de signos.  

Pero la hominización como la plantea Morín (2003) pudo haber sido discontinua, ya que 

hay evidencia de fósiles que apoyan la existencia de otras especies – habilis, erectus, neandertal, 

sapiens- con la eminente desaparición de sus predecesores, mientras que por otra parte pudo ser 

continua en los desarrollos ya mencionados anteriormente, para dar como un posible resultado la 

aparición del lenguaje humano entramado en signos, significados y significantes, y las 

estructuras sociales propias de la cultura, que viajan de generación en generación entre los 

saberes y las creencias, los mitos y todos los demás saberes y quehaceres aprendidos y 

adquiridos por exposición, implementación y apropiación de estos. 

 Al respecto de la especie humana solo encuentra su plena realización al parecer en la 

integración de todo lo adquirido y la reorganización de sus estructuras si es necesario para 

establecer su cultura, que le permite vivir y aprender de ella mediante sus normas, leyes, ideas, 

valores, prohibiciones, reglas que se reproducen en cada sujeto, pero que a su vez le impiden 



aprender y conocer fuera de esas normas establecidas para él, porque ante una cultura diferente el 

individuo se ve obligado a juzgar desde sus propios valores y su mundo real, dejando ver unos 

antagónicos entre su autonomía (mente que genera pensamientos propios) y su cultura, para dar 

lugar al mundo de las ideas. 

  

En lo concerniente al siglo XX se podría considerar que fue un siglo de rupturas,  muy 

importante en múltiples sentidos, si se consideran los avances y sucesos que desencadenaron 

estos saltos abismales en pensamiento, desarrollo y método. ¿Por qué solo estos tres aspectos? 

por las siguientes razones: citando a Mumford (1998), el autor visualiza una brecha intangible 

que se creó entre la iglesia y el hombre carente de conocimiento y bienes, predestinado al 

sometimiento y a la esclavitud por otros hombres que predicaban ideales celestiales difíciles de 

alcanzar para el hombre natural, y que en muchas oportunidades también eran gravosos para los 

mismos clérigos que sucumbían ante el pecado. Ya en el siglo XVI los cambios en el 

pensamiento religioso se habían apartado de la conformidad y la espiritualidad del sujeto era 

menos evidentes, lo que permitió que la ciencia se abriera paso por aquel sendero, para empezar 

a ver la naturaleza de otra forma distinta que la de vivir en armonía con ella y aprovecharla 

racionalmente, por aquella que llamaba a la dominación, explotación y al sometimiento de todo 

aquello que la constituía en su interior.  

Por así decirlo, la técnica que promovió el desarrollo de la máquina en sus versiones 

mejoradas, que permitía potenciar el rendimiento del trabajo y la exploración de los recursos 

naturales fueron acompañadas de unas nuevas formas de búsqueda, propuestas por Francis 

Bacón que consistía en una descripción matemática y empírica de los fenómenos observados, 



mencionados por Capra (1998) poco a poco esa mística divina fue desapareciendo y se 

consolidaba con mayor arraigo el pensamiento matemático y analítico para explicar y reconstruir 

el conocimiento, que como factor clave propuso el ingenioso Newton, en una combinación del 

método inductivo - empírico y el deductivo- racional de Descartes, donde este último veía al 

universo como una máquina, en la cual no había propósito, vida o espiritualidad en la materia 

que la conformaba, de allí que su visión percibiera la naturaleza como una máquina perfecta, 

gobernada por leyes matemáticas exactas, que fuera aplaudida por los científicos y aceptada por 

varios años, hasta que llegará ser derrocada. 

 

En lo concerniente a la educación Morín (2001) habla de la importancia de enseñar-

aprender en todo momento de la condición humana, que no es otra cosa que cada sujeto pueda 

reconocerse en su humanidad común, al mismo tiempo que puede reconocer la diversidad 

cultural inherente a cada sujeto, que no los separa sino que viene a formar parte de su amplio 

espectro de conocimiento, para que a través de sus condiciones humanas situarlo y a la vez 

separarlo de él. Para que cada sujeto pueda comprender su posición en el mundo espiritual, bio-

físico-químico, ecológico, cósmico etc. Es necesario como lo afirma Morín (2001) que se 

entienda que “Somos a la vez seres cósmicos y terrestres…Como seres vivos de este planeta, 

dependemos vitalmente de la biósfera terrestre; debemos reconocer nuestra muy física y muy 

biológica identidad terrenal”. (p. 52) 

 

Lo que permitiría comenzar retomando los diversos procesos históricos y evolutivos de la 

especie, sin dejar de lado asuntos tan importantes como el proceso de complexificación social, 

actualmente aceptado como el proceso a través del cual aparece el lenguaje propiamente humano 



que permitió al mismo tiempo con el pasar de los siglos que se constituyera la cultura, donde 

descansan la adquisición de los saberes, creencias, mitos, leyendas que son transmitidas de 

generación en generación. Hasta llegar al concepto de hombre visto por Morín (2001) con la 

función de un doble principio por cumplir:  

Un principio biofísica y uno psico-socio-cultural, ambos principios se 

remiten el uno al otro. Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la 

vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra 

mente, a nuestra conciencia; nos hemos vuelto extraños a este cosmos que 

nos es secretamente íntimo. Nuestro pensamiento y nuestra conciencia, los 

cuales nos hacen conocer este mundo físico, nos alejan otro tanto. El hecho 

mismo de considerar racional y científicamente el universo nos separa 

también de él. Nos hemos desarrollado más allá del mundo físico y 

viviente. Es en este más allá que opera el pleno desplegamiento de la 

humanidad. (p. 52) 

 

 Por lo cual, es importante si se desea volver sobre el camino epistemológico del 

pensamiento sistémico considerar los aportes de Velandia (2005) que propone retomar las dos 

corrientes filosóficas que aparecen en el desarrollo de la humanidad: en primer lugar el 

empirismo, con el uso de los sentidos y la experiencia directa y personal de la racionalidad; y en 

segundo lugar, el racionalismo, con la experiencia de la realidad a través de la razón, las que sin 

duda son consideradas claves en el surgimiento de una “naturaleza ciega” que se caracterizó por 

aislar el objeto de su ambiente, y al mismo tiempo desconocer las relaciones existentes entre el 

observador y la cosa/objeto observado, descrito por Morín (1996), allí ya se pueden evidenciar 



los matices de separación del microcosmos del macrocosmos hacia el modo de saber del hombre, 

abordados también por Delgado (2008) donde elabora una descripción muy pertinente y 

apropiada sobre el saber origen y el saber moderno, y donde plantea la evidente participación del 

sujeto en la dominación de la naturaleza a través de un método que separaba el sujeto del objeto, 

lo social de lo cultural del hombre, el principio de finalidad ante un mundo ordenado carente de 

fines, valores, sentido espiritual y cultural, que rompía con el saber como entidad de múltiples 

relaciones con otros saberes y se aislaba progresivamente la sensibilidad ética, estética, espiritual 

y emocional del hombre en la ciencia.  

 Contrasta con todo lo anterior un empobrecimiento de la “naturaleza” donde es vista 

como un instrumento aislado que se puede estudiar por partes, con un valor agregado al 

conocimiento resultante como una legitima verdad.  

 Entre las diversas separaciones que Velandia (2005) identifica, es menester retomar dos 

por su importancia en la pregunta inicial de este capítulo ¿Cuál es el sentido epocal del ser 

viviente? en primer lugar la separación entre el conocimiento y los valores, y en segundo lugar la 

separación entre los cognitivo y lo moral, para situarlos frente al andamiaje del método 

científico, donde los anteriores tomaron otros rumbos; la moral fue asociada entonces a lo social 

y no a lo cognitivo, lo que promovió un desplazamiento de la moral en la ciencia aun escalón de 

subordinación y posteriormente su exclusión,  su nuevo papel paso a ser solo en la actitud social 

más que en la producción de conocimiento y saber científico, donde es adecuado preguntarnos si 

¿Debe carecer la ciencia de los valores y la moral humanamente consolidados? ¿Hacia dónde se 

pretende llegar con el desarrollo de la ciencia? ¿Fueron necesarias todas esas separaciones 

mencionadas para el desarrollo de la ciencia? A simples rasgos se podría decir que si, si solo se 

persigue una única verdad, sin errores, ni contradicciones, pero deja de ser válida y es 



catastrófica cuando se tiene en cuenta otras consideraciones, como son los argumentos y 

fundamentos para dar cuenta de algo, como lo plantea Foerster  (1998) quien considera que el 

constructivista debe dar cuenta de sí mismo al igual que la epistemología, donde juega un papel 

importante la realidad “lo que vemos no es la realidad, sino solo sombras de otra cosa, de la cual 

nunca podremos formarnos ni siquiera una idea”. 

Por lo que se refiere a este asunto, se ven enfrentamos al concepto de complejidad 

retomado por Rodríguez (2011) desde el plano epistemológico como una herramienta de 

articulación y complementariedad ante el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad, 

donde el lector puede ver la complejidad como un quiebre, o discontinuidad en la historia, 

cuestiones relativas al desorden, caos, no linealidad, la incertidumbre, la contradicción, la 

temporalidad, la emergencia, la autoorganización, para dar paso a la complejidad organizada que 

se encarga de estudiar las relaciones de numerosas variables que forman un todo. Y donde Morín 

propuso ver el sistema como una “unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, 

acciones o individuos” y la organización como la disposición de relaciones entre componentes o 

individuos que producen una unidad compleja o sistema.  

Para permitir y garantizar la participación del sujeto desde el pensamiento complejo que 

reclama los espacios para incorporar la subjetividad reflexiva en la construcción de la ciencia 

“nueva”, que se reorganiza cada que un investigador propone nuevas estrategias para abordar, 

propiciar, entretejer, desenredar un conocimiento y las difusas relaciones bidireccionales con 

otras ciencias, donde prime la intervención del sujeto con todas sus emociones y sentidos que 

hacen rico el saber ser.  

  



EL HOMBRE Y SUS CARENCIAS 

 

Otro de los puntos de anclaje a tratar en esta obra de conocimiento es el hombre, desde su 

componente biológico y anatómico, y las adaptaciones que estas le permitieron lograr para hacer 

parte del medio. Es allí donde entra a participar González (2005) con su planteamiento como 

parte de una selección crítica de textos para un programa de filosofía, planteó en ellos la 

posibilidad de seguirle el rastro a la relación existente entre el lenguaje y la técnica, en su interés 

por rescatar los aportes que cada área del conocimiento contribuyo al desarrollo evolutivo del 

hombre como especie. El autor propone y plantea tener en cuenta las siguientes preguntas como 

un hilo conductor, que permitirá identificar otras interacciones gestantes: ¿Desde cuándo hay 

lenguaje? Es según Gonzales responder a la pregunta ¿Desde cuándo hay técnica? Ya que él las 

considera estrechamente ligadas en cada uno de sus procesos de acomodación, por lo tanto 

tambien llega a preguntarse ¿Por qué el hombre necesita de la técnica para poder vivir? y ¿Por 

qué la existencia del hombre solo puede ser confirmada en la medida que hay técnica? 

Estas preguntas fueron abordadas desde diversas fuentes bibliográficas que le permitirían 

soportar la discusión de sus argumentos: desde el punto de vista de la antropobiología se llegó a 

considera que el rol de la técnica en el hombre es el de reemplazar la dotación biológica de 

origen, es decir los órganos de los que carece; para defensa (cuernos, mimetismos, colmillos, 

etc.), para la visión; el infrarrojo y telescopio, para la audición; los radares etc. En sí, todas estas 

herramientas pasarían a cumplir la función de descargar, reemplazar y superar las limitaciones 

que posee el hombre desde su fase gestacional, por lo cual es importante anotar que según 

Gonzales (2005) “el hombre fue visto como un animal en épocas muy antiguas, que 



posteriormente fue obligado a evolucionar por exigencias del medio y a transformar técnica y 

tecnológicamente el medio en que vive”.  

En cuanto a este asunto en esta obra se tomará el concepto de hombre como ser de carne 

y hueso, estrechado por necesidades internas y externas debido a su dependencia absoluta de su 

condición humana, terrestre, cósmica y física postuladas por Morín (2001) de las cuales este 

hombre no se puede desligar aún ante el hecho de carecer y estar desprovisto de las adaptaciones 

necesarias para coordinación estable intra y extra específicamente en comparación con otras 

especies, que en los animales se le conoce como instinto de adaptación y supervivencia, por esto 

algunos antropólogos consideran al hombre un animal condenado por el determinismo y por lo 

tanto un ser práxico: por su condición biológica.   

Sin embargo desde el punto de vista morfológico, se sabe que el hombre es un animal sin 

ninguna especialización en palabras de Gonzales (2005) y por lo tanto un ser cargado de 

primitivismos, su no-especialización no es solamente de orden orgánico, también concierne al 

espacio que habita, se desarrolla y vive, y esto lo argumenta basándose en estudios de etólogos, 

anatomistas y endocrinólogos como Louis Bolk, Portmann y Gehlen, que analizan cada una de 

las condiciones del hombre desde su tiempo de gestación, infancia y edad adulta, en comparación 

con los grandes simios, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psíquicas, 

sus estructuras sociales, comportamentales y demás, apreciadas como similares a la del hombre. 

 



 

Jacopo Robusti Tintoretto 

En esta obra de Tintoretto podemos apreciar una necesidad del hombre que  evidencia el 

pintor, con el manejo de la perspectiva nos indica la súplica y sumisión que es manifiesta en la 

postura de las manos de la mujer y su rostro mirando hacia arriba en posición de espera, mientras 

una de sus rodillas descansa sobre un estrado en compaña de un hombre con su torso desnudo y 

musculoso, que tiene sus manos abiertas como retando a la imagen superior, ambos cubiertos con 

colores cálidos en su vestuario que contrastan con los colores grises y luminosos de la imagen y 

el cielo. 

  

Probablemente en el arte se encuentran plasmadas muchos de los sentidos apócales del 

hombre, lo que permite volver sobre ellos para contextualizar los diversos fenómenos 

vivenciados, como en la imagen anterior de Tintoretto. Mientras que según Gonzales (2005) 



retomó del biólogo, zoólogo, antropólogo y filósofo, Adolf Portmann la afirmación que “el 

hombre es un ser desesperadamente inadaptado”,  mientras Louis Bolk, en su veredicto final 

habría llegado a una conclusión a un más desesperante al afirmar que: “solamente después de un 

año, el hombre alcanza el grado de formación que un mamífero correspondiente a su especie 

debería realizar en el momento de dar a luz”, está teoría fue confirmada posteriormente por la 

biología contemporánea en S. Gould, en esta última se comprobó que “el desarrollo del hombre 

es regido por la ley del retardo”. 

 

En teoría, desde el punto de vista de la zoología y de la etología el hombre, parece no 

poseer un entorno que le sea particular y especifico, por ello el hombre no solamente debe 

adaptarse al medio en que se encuentra; sino que debe igualmente transformarlo con relación a 

sus características orgánicas, obligándolo a dotarse de una familia para que se ocupe de su 

cuidado, y de otro más para saber y ratificar lo que él es, y es allí donde al parecer se genera la 

sociedad; Gonzales (2005) afirma que el hombre es la única especie que es un peligro para sí 

mismo y los otros, planteamiento que comparte con Carmona (2012), y al parecer como si fuera 

poco está determinado a darse un freno de control y regulación externo de sí, a través del 

surgimiento y creación de mitos, la moral, la ética o el derecho que lo limitan, regulan y a la vez 

lo restringen. 

 

Pero a la vez que ha determinado jerarquías y roles en sus círculos sociales más cercanos, 

para realizar algunas de las actividades cotidianas, como la caza y la agricultura entre otras, tal 

como se ven plasmadas en algunas imágenes del arte prehistórico y rupestre. 



 

 

Se dice que el arte rupestre es el periodo histórico más largo que abarca desde la 

aparición del ser humano hace unos 2,5 millones de años, hasta la invención de la escritura hace 

unos 5.000 años. Dentro de la prehistoria se encuentra el Paleolítico Superior que hace referencia 

aproximadamente unos 40.000 años atrás, cuando se produce la aparición del arte en distintas 

localizaciones de Europa y Asia. Algunas investigaciones han hallado arte prehistórico en todos 

los continentes habitados, y en un principio parece no tener un condicionante estético en su 

aparición, sino que está ligado a un rol social, relacionado con las creencias místico-religiosas, 

por lo que su estudio debe contemplar puntos de vista antropológicos, históricos y arqueológicos 

y no solo estéticos. 



La sociedad del Paleolítico Superior estaba inmersa en una economía depredadora, 

basada en la caza y la recolección de vegetales, lo que suponía una existencia de vida nómada, en 

la que se utilizaba normalmente como hábitat cuevas que estas gentes encontraban en su camino, 

es por esto que ha sido en cuevas donde se han encontrado las manifestaciones más importantes. 

Entre las técnicas utilizadas en estas cuevas destaca la pintura dada directamente sobre la roca de 

paredes y techos, aunque también se emplea el grabado y otras técnicas complementarias, las 

representaciones suelen ser de especies animales, signos abstractos e incluso manos, la 

representación de la fauna de la época y escenas bien claras de caza, parecen conectar estas 

imágenes con ritos propiciatorios para este menester.  

Gonzales (2005) afirma que solamente un ser precario e inacabado en su construcción 

como el hombre, debe inventar toda clase de herramientas, de técnicas, y tecnologías para suplir 

eso que la biología no le proporciono: el hombre es un animal obligado a crear una segunda 

naturaleza “la cultura” con el propósito de tener un entorno donde vivir y suplir sus necesidades. 

En esta modificación crea, según retoma Gonzales del etólogo Boris Cyrulnik “el cuerpo, el 

entorno y el artificio constituyen los organizadores de la condición humana, antes de su 

nacimiento, durante su nacimiento y después más allá de sí. Es suficiente que una etapa falle y se 

derrumbará”. De allí que en el artículo de selección critica se maneje la idea de que la técnica y 

la tecnología son producto de la inadaptación del hombre al medio, y ¿hasta dónde se modificará 

para su beneficio? Es uno de los interrogantes que se pretenden dejar en consideración para ser 

abordados posteriormente. 

 



En cuanto a una época importante por la aparición de diversas técnicas en el arte, se hace 

referencia al periodo del Neolítico donde tiene lugar un gran hallazgo: la cerámica, realizada a 

torno, con moldes, o por superposición de anillos. La decoración de las vasijas solían ser de 

diseño abstracto o muy esquemático, encontrándose variantes según el pueblo que las realizaba, 

desde el Oriente pasando por África, el Mediterráneo, Europa y las Islas Británicas. En esta 

época las formas sociales y religiosas al parecer se afianzaron y profundizaron dando lugar a la 

aparición de monumentos (inicio de la arquitectura), este fenómeno cultural se localizó entre el 

Mediterráneo occidental y la Europa atlántica y ocurrió al parecer desde finales del Neolítico 

hasta la Edad del Bronce. A finales del Neolítico como señalan varias investigaciones aparece la 

metalurgia y algunos otros pueblos desarrollan la escritura, diferenciándose de esta manera 

grandemente unas culturas de otras. Es en este momento cuando surgen las primeras grandes 

civilizaciones en Mesopotamia y Egipto, manifestándose entre constricciones unas habilidades 

técnicas enriquecidas, mientras que muchos otros apenas conocen la metalurgia y siguen más 

bien pautas paleolíticas,  

  

Teniendo en consideración lo anterior, aparece allí el termino comportamiento técnico 

como una invitación para dejar de ver la técnica como un objeto, y ampliar el horizonte de 

estudio, para lo cual parte de una visión amplia del comportamiento técnico “en sentido amplio 

es el conjunto de actitudes psico-somaticas, que se traducen en una acción material sobre el 

medio exterior” orientados a actos que en su mayoría aseguran la adquisición y consumo de 

alimentos, que desde el punto de vista de esta obra de conocimiento, se transformó para habitar 

otros espacios, como el socio/cultural promoviendo el intercambio de información, 

conocimiento, arte, técnicas, lenguaje, políticas, entre muchas otras. Utilizar el comportamiento 



técnico estimuló una cadena operatoria que al mismo tiempo desarrolla una memoria operatoria 

que promueve un saber colectivo y un instinto en la inteligencia del hombre. 

 

Gonzales (2005) concluyó que la diferencia básica en la realización de una tarea entre el 

animal superior y el hombre no se reduce tan solo a la creación y a la invención, sino también al 

estilo de la ejecución, y gracias a las operaciones humanas adquiridas por la educación y la 

cultura (operaciones maquinistas), “El hombre liga, su motricidad operatoria en la técnica, al 

simbolismo verbal o escrito de transmisión de esa técnica, con la conciencia de redinamización, 

de creación de nuevas técnicas”: ya que el hombre es el único animal que no puede obrar sin 

pensar y que no puede pensar sin lenguaje, lo que se convierte en una “escucha de la escucha” 

para quedarse en sí mismo bajo el aspecto de reflexión, el lenguaje se convierte en una 

interiorización del mundo exterior, y por eso él debe desde el lenguaje, pensar las cosas como 

reales y verdaderas, para así poderlo reflexionar.  

En miras de dar respuestas a las preguntas planteadas al inicio de este capítulo ¿Desde 

cuándo hay lenguaje? ¿Desde cuándo hay técnica? Gonzales, considera que igualmente los útiles 

o herramientas están en relación directa con la mano del hombre, mientras que el lenguaje está 

ligado con el rostro, lo cual indica “que si fue la técnica quien permitió hacer surgir estos útiles y 

herramientas, ella está en relación directamente proporcional con el desarrollo del lenguaje” 

estos están ligados neurológicamente y no es posible separar el uno del otro en la estructura 

social. Relación vital que permite establecer un diálogo entre el lenguaje, la técnica y la cultura, 

la evolución de los mismos desde los análisis y resultados de investigaciones realizadas por 



biólogos, zoólogos y antropólogos entre muchos otros, aportes claves y fundamentales para 

dilucidar las interrelaciones que propiciaron, son la base de trabajo que se pretende identificar.  

  



RELACIÓN DEL HOMBRE EN EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

 

A partir de un sujeto epocal, activo en el desarrollo histórico de su medio ambiente que le 

es propicio, y que le ha permitido desarrollar unas adaptaciones que dieron como resultado el uso 

y articulación del lenguaje y por ende la comunicación, que al parecer se cree que ya 

acompañaban el proceso de bipedismo y colonización de nuevos territorios. Y para comprender 

mejor la relación del hombre en el desarrollo de la técnica este articulo de Etiología (s.d 2001), le 

permite al lector realizar un recorrido por la filosofía contemporánea, para argumentar a favor de 

lo que “debe ser”, y como primera medida precisan el “cómo es”: ir del “es” al “debe ser” del 

hombre, y toman como plano central de la antropología filosófica, la pregunta ¿Qué es el 

hombre? y para enfocar la pregunta y ampliar las respuestas incluyen tres filósofos 

contemporáneos para el desarrollo de la propuesta, ellos son: Max Scheler, Ernst Cassirer y 

Arnold Gehlen. 

Max Scheler siguió de cerca los lineamientos de la fenomenología y se convirtió en uno 

de sus adeptos, para lograr alcanzar la esencia de las cosas y en especial de lo humano su 

pregunta central fue ¿Cuál es esa esencia del hombre que lo identifica, conceptualiza y define 

como tal? Para él, la fenomenología le proporcionó las herramientas para dilucidar y abordar la 

cuestión, lo que le permitió encontrar el método de su filosofía, la cual parte de la necesidad del 

hombre moderno por satisfacer la pregunta sobre su ser: el propósito de Scheler en su obra “el 

puesto del hombre en el cosmos” es dirigir el pensamiento hacia una nueva visión de lo humano; 

hacia una visión que sea más acorde con eso que es en esencia el hombre. Scheler establece una 

diferenciación psicofísica entre el hombre y otras formas de vida, para plantear su teoría de los 

“grados” que se basa en identificar las fuerzas y facultades psíquicas de los organismos vivos, en 



una serie gradual y creciente de categorías, estas son: en primer grado, el impulso afectivo, en él 

no se distingue todavía el sentimiento y el “instinto” que tiene una orientación y finalidad 

específica “hacia” algo, adjudicando este primer grado a las plantas, aunque también aclara que 

tal instancia existe en los animales y el hombre. El segundo grado, es el instinto; que responde a 

aquellas situaciones que son típicas e importantes para la vida de una especie, se convierte en un 

rasgo fundamental innato y hereditario, de las cuales participa el animal y el hombre. En tercer 

grado, esta la conducta habitual o memoria asociativa, que le permite a la especie repetir actos 

que conducen a una satisfacción positiva de un impulso. Por último grado, la inteligencia 

práctica, que se caracteriza por tener sentido, no derivarse de ensayos previos, responder a 

situaciones nuevas, y sobre todo independiente del numero de ensayos.  

En está antropología filosófica Scheleriana, se excluye de toda categoría al hombre, pues 

para  él, “…el hombre puede ser más o menos que un animal, pero nunca un animal.” Es aquí 

donde entra a participar el término que según el mismo Scheler define al hombre: el espíritu, es 

el que caracteriza al hombre y lo diferencia del animal, el hombre es, sin más ni más, en esencia, 

un “ser espiritual”, pero el filosofó no dice qué cosa es el espíritu, solo se restringe a caracterizar 

al ser que encuentra por esencia espiritual: al hombre, le da como propiedades fundamentales, la 

independencia, libertad o autonomía, en su perspectiva el hombre ha roto el puente que lo hacía 

un ser dependiente de sus condiciones biológicas, y los estímulos del entorno, y se atreve a decir 

que el hombre es el único ser dotado de la facultad de objetivación, para construir su mundo, 

mientras que “…para los animales, en cambio no hay objetos.” Y considera que el espíritu le 

permitió al hombre ingresar al mundo de la fantasía, de la ideación, construyendo “mundos 

posibles” y fabricando utopías, creando el arte, la religión, haciendo mitos y moviéndose dentro 

y sobre ellos para su propia subsistencia.  



Por otro lado el filosofo Ernst Cassirer deja ver su visión sobre las producciones 

culturales mencionadas por Max Scheler, y cuando habla de la religión pone en consideración 

que está misma tuvo épocas en las cuales dominó el pensamiento colectivo tanto de filósofos, 

astrónomos, matemáticos entre otros, que se veían condicionados por las restricciones, ya que 

ella actuaba como la autoridad emanadora de la verdad, fiscal y filtro a la vez de todo 

pensamiento humano, que en su afán por poseer la verdad postergo toda posibilidad de responder 

a la pregunta ¿Qué es el hombre?, pero Cassirer tomó en consideración los trabajos realizados 

por el biólogo Johannes Von Uexkull que pretendía construir una visión de hombre compatible 

con eso que es realidad y que es su realidad, realidad de ser vivo, como otro en la naturaleza que 

actúa para su supervivencia, Uexkull como referente se negó a hablar de formas inferiores o 

superiores de vida, dejando de lado el dogma religioso, y planteando la consideración de la 

constitución anatómica diferente de cada especie, que lo hace responder de forma particular y 

diferente a su medio, otro referente que utilizó Cassirer fue el psicólogo norteamericano Edward 

L. Thorndike que fue el primero en hablar en su libro de la inteligencia animal y que Cassirer 

resalta una cita en particular “El animal –dice E.L. Thorndike- no piensa que una cosa es igual a 

otra ni tampoco, como se ha dicho muchas veces, confunde una cosa con otra. No piensa en 

modo alguno, acerca de ello; piensa justamente en ello…”. Allí el filosofó resalta la importancia 

que tiene esta cita, pues concluye que el animal no tiene un pensamiento proposicional, no tiene 

la capacidad de historizar el mundo, ni semantizar su entorno, por lo tanto el animal solo 

responde con un pensamiento emotivo o emocional, que le permite pensar la cosa, pero no 

pensar nada sobre la cosa. 

En su búsqueda de referentes Cassirer recurre a un médico, psiquiatra, psicoanalista y 

etólogo francés Boris Cyrulnik con quien trata de aterrizar el debate entre el comportamiento 



animal y el del hombre, y para ello propone el texto el nacimiento del sentido, para dejar de 

hablar del “pensamiento emocional o perceptual” y tratar con el “sentido” animal que propuso 

Cyrulnik, para él en el mundo de los perros y en el mundo de los animales, las cosas 

efectivamente se piensan, se piensan como cosas de animal, pero nunca se proposicionan, nunca 

se logran historizar, el mundo de ellos ya está impregnado de sentido, incluso si este sentido no 

es como el nuestro, como afirma Cyrulnik. Frente a la segunda pregunta ¿cómo reacciona el 

hombre? Cassirer responde que para él -El hombre ha ampliado el esquema de estimulo-

reacción- entre el sistema receptor y el efector que poseen todas las especies, él haya un eslabón 

intermedio que identifica como sistema simbólico y que luego lo llamara “lenguaje 

proposicional” como “un proceso lento y complicado de pensamiento”; y para otros como 

Arnold Gehlen quien considera que el lenguaje opera como “hiato” entre el estimulo y la acción 

del hombre. 

Ante la cuestión del origen del lenguaje, del arte y la religión, Cassirer dice que  no se 

encontrará respuesta y quedaremos abandonados frente a la cultura como ante un hecho dado que 

parece, en cierto sentido aislado y, por consiguiente inteligible. El lenguaje le ha permitido al 

hombre crear un mundo, su mundo, el mundo del hombre, el mundo de lo simbólico, donde lo 

físico adquiere un valor, un significado o  simples interpretaciones.  

Entonces autores como Ernst Cassirer, Howard Gardner y Flores (1994) convergen en 

percibir el lenguaje en el hombre, como una herramienta que le permite adaptarse a su ambiente, 

interpretando, representándose el universo físico en símbolos para construir su mundo, 

permitiendo así responder a la pregunta formulada por el pensamiento antropológico ¿Qué es el 

hombre? queda respondida por Cassirer en la siguiente sentencia: “por lo tanto…lo definiremos 

como un animal simbólico”, y por esto lo demás parece cobrar vida, si el hombre es un animal 



simbólico, es comprensible que viva en un mundo simbólico, un mundo de representaciones, la 

cultura, la religión, el arte, los mitos, la ciencia, etc. El símbolo por ende los conduce a vivir en 

una naturaleza simbólica en una naturaleza cultural.  

 

  



DESARROLLOS DE LAS TECNOLOGIAS EN LA EDUCACIÓN 

 

Las Tecnologías en la actualidad son consideradas como un motor que permite el desarrollo y 

movimiento de las transformaciones de la sociedad, ya que son un componente esencial en las 

distintas organizaciones de trabajo tanto colectivo como individual, de allí su poder e 

importancia en la integración de éstas en el campo educativo, económico y social, ya que estos 

permiten llegar a una organización científica del trabajo. 

Este apartado respalda la fundamentación y teorización  de esta obra de conocimiento, al 

formar parte de la búsqueda teórica que sustenta, respalda y a la vez refuta la posición de las 

ideas aquí expuestas con respecto al desarrollo de las tecnologías en el campo de la educación, se 

podrían llegar a considerar relativamente nuevas, encontrando sus mayores avances en los 

últimos 30 años donde se han podido implementar mayor cobertura y alfabetización en la 

población mundial, de las cual habla Prados (1998) como una de las mayores exigencias de la 

comunidad internacional para alcanzar competitividad, desarrollo global, y disminución de la 

brecha digital en cada país en desarrollo, a la vez que se centra en la evaluación del impacto de 

las recomendaciones en los procesos educativos de las instituciones de educación superior de 

América Latina y del Caribe, mencionadas en la conferencia mundial de educación superior 

(1998) y la conferencia regional de la UNESCO sobre políticas y estrategias (1996).  Donde se 

logra identificar el rumbo propuesto por estas y que deben seguir las instituciones 

gubernamentales de Latino América en la utilización de las TIC en la educación superior, 

teniendo en cuenta las condiciones, oportunidades, y recomendaciones de  diversos actores. 

 



 Mas aún, durante la investigación de Prados (1998) se tuvo en cuenta la interpretación de 

los textos “Declaración Mundial sobre la educación superior del siglo XXI: Visión y Acción” y 

la “Declaración sobre la educación en América latina y el Caribe” en cuanto a los aspectos de las 

oportunidades que ofrecen las TIC y con los cuales se pretende que cada gobierno ajuste sus 

planes educativos a corto y largo plazo y siga las recomendaciones para que se hagan realidad. 

Entre las oportunidades y fines asignados al uso e implementación de las TIC en la educación se 

encuentran las siguientes; una participación más efectiva del estado para reducir la desigualdad 

social: el fomento del progreso y la democratización ciudadana: el cambio en el papel del 

maestro como mediador entre el dialogo de la utilización de las TIC y la transformación del 

conocimiento; la transformación de la educación superior y el contenido de sus cursos; permitir 

el acceso al saber y la posibilidad de colaborar en su creación, y por último la oportunidad de 

aprendizaje durante toda la vida.  

 Estas oportunidades mencionadas han sido acompañadas de grandes avances e 

investigaciones en el campo educativo a nivel nacional e internacional, desde los aportes 

realizados por ingenieros, diseñadores, pedagogos, y otros, que han permitido el diseño, 

desarrollo e implementación de nuevas herramientas, que son todos aquellos software o 

programas intangibles que se encuentran en las computadoras o dispositivos electrónicos. Estos  

permiten dar uso a diversos tipos de actividades, algunas de sus grandes ventajas es que permiten 

mayor interacción ya que superan las barreras del espacio y el tiempo, al permitir que dos o más 

personas establezcan comunicación por medio de mensajes escritos o video desde distintas partes 

del mundo en tiempo real, además de la posibilidad de que la información y el conocimiento 

circule de manera rápida y efectiva alrededor del mundo, a la vez que genera las búsquedas 

continuas de temas de interés. Las herramientas digitales tienes un sinfín de usos por su gran 



utilidad y alcance, entre ellos; los CMS (Content Management System) que son  sistema de 

gestión de contenido para manejar en una plataforma que permite crear y administrar contenido 

digitales, estos han sido implementados en los últimos años en muchas universidades del mundo 

y en Colombia, ya que permiten mejorar el acceso a la educación superior presencial y a 

distancia. Debido a que los CMS se especializan en los contenidos, muchos de estos permiten 

crear documentos, modificarlos y colgarlos en la web sin necesidad que el usuario requiera 

conocimientos sobre programación, lo que apoyaría la teoría sobre la continua circulación del 

conocimiento y la información alrededor del mundo donde el sujeto forma parte activa e 

interactiva de su proceso de aprendizaje, convirtiéndose así en un producto accesible para una 

población en masa. Ejemplos de estos son los Blogs, Wordpress, Blogger, Wikis, Pb Works, 

Wikia. 

Existe una gran cantidad de software que hacen parte de las herramientas digitales, las 

cuales se clasifican según las necesidades que tenga el usuario y que principalmente son de gran 

utilidad interdisciplinaria, esto debido a las ventajas que presentan son clasificada de la siguiente 

manera; se encuentra el anteriormente mencionado CMS, y otros como las Redes Sociales, 

Lector de RSS, Marcadores Sociales, Edición Multimedia, Publicar 2.0, FTP Gratuitos, 

Acortadores de URL, Disco Virtual, Streaming. Todos estos son utilizados en el campo de la 

educación, en algunas oportunidades para compartir información científica y conocimiento, otros 

para generar conectividad y participación de los sujetos, y otros con la mayor intención de 

acortar distancias y limitar la barrera del tiempo. 

Estas herramientas han generado que la ciencia y el quehacer científico, investigativo y 

comunicativo se halle en su punto de mayor exigencia. Desde la ciencia Parra (2005) presenta 

algunas ideas generales sobre la importancia que tiene la epistemología en el proceso de la 



investigación científica, y cómo dotar al sujeto-estudiante de los fundamentos básicos de la 

epistemología de la ciencia, para lo cual retoma de Piaget la lógica, la metodología y la teoría del 

conocimiento (epistemología), en ese sentido Parra retoma de otros autores algunas propuestas 

entre ellas, las de Ladrón de Guevara quién afirma: que “Es tarea de la metodología sintetizar y 

organizar los avances logrados por la investigación en las diferentes disciplinas científicas 

enriqueciéndolos con la práctica”, mientras que de Byron, Browne y Poter, retoma el concepto 

de la epistemología para quienes “es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, 

variedades, orígenes, objetos y limites del conocimiento científico”, definición que comparte 

Cerdá al definir la epistemología “como aquella teoría de la ciencia que estudia críticamente los 

principios, hipótesis y resultados de las diversas ciencias con el propósito de determinar su 

origen y estructurar/ su valor y alcance objetivo”. 

Como resultado de lo anterior, la formación investigativa en consideración de esta obra 

de conocimiento genera una reflexión necesaria sobre las ciencias ya aceptadas, construidas y a 

la vez validadas por la comunidad científica, que se requiere de forma permanente en todos los 

campos del conocimiento, y que para el interés de esta se basa fundamentalmente en las TC. 

En consecuencia otro punto por tratar, es el papel de la educación en el contexto de la 

globalización y para esto se invita a participar a Rodríguez (2005) quién hace un acercamiento a 

este planteamiento, y parte de la necesidad de limitar el concepto de globalización tomando 

como referente a García Canclini y a Giddens; A decir de García Canclini, “...si no contamos con 

una teoría unitaria de la globalización no es solo por deficiencias en el estado actual del 

conocimiento, sino también porque lo fragmentario es un rasgo estructural de los procesos 

globalizadores”, y de Giddens quien considera la globalización como “la intensificación de las 

relaciones sociales mundiales que enlazan sitios distantes de forma tal que los sucesos locales 



están influidos por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa”. 

Lo que le permite destacar los aportes de la sociedad de la información y la sociedad del 

conocimiento como las reconoce la autora, y cuya relación está estrechamente ligada en 

retroalimentación, las cuales dan paso obligado a los procesos de hibridación cultural, producto 

de la apertura a nuevas poblaciones, aparatos tecnológicos y al acceso a la comunicación en red o 

la internet, abundando cada vez más la hibridación cultural, vistas por Tomlinson y retomadas 

por Rodríguez (2005) como “complejas transmutaciones de las costumbres y formas culturales 

que cruzan rápida y fácilmente las fronteras nacionales gracias a la economía cultural 

trasnacional...lo que puede llegar a ser la cultura popular globalizada: diferente...en carácter de la 

naturaleza integradora y „esencialista‟ de las culturas nacionales”. (p. 3) es ante estas realidades y 

otras que se enfrenta la educación, entre ellas la colombiana, y destaca la autora que este al ser 

un movimiento constante de trasmisión cultural es en sí un acto educativo.  

 

En el contexto actual colombiano se requiere retomar de los aportes de Rodríguez (2005) 

dos acepciones: En palabras de Freire, “para ser un instrumento válido, la educación debe ayudar 

al hombre, a partir de todo lo que constituye su vida, a llegar a ser sujeto” (Freire, 1974: 37) y en 

palabras Morín que “transformar la especie humana en verdadera humanidad se vuelve el 

objetivo fundamental y global de toda educación”. (Morín, 1999: 42). Para conducir al sujeto a 

formar parte del pilar fundamental de la sociedad, donde su relación con el entorno “ambiente 

bio-ético-ecológico” propuesto por Hottois (2005) se convierta en objetivo primordial, donde 

priven las interacciones del sujeto con el mismo, con el otro y en el otro. Esto permite que la 

educación oriente a propiciar la comprehensión de las implicaciones del ser humano, y la toma 

de conciencia acerca de lo que implica la convivencia en una comunidad local mediada por la 



globalidad, lo cual conlleva del sujeto a un compromiso para entenderse como parte de una 

unidad donde prima la diversidad. 

  

En consecuencia de lo anterior, es la influencias de las TIC en la educación la que 

conduce al dialogo con autores, investigadores y demás, que puedan apoyar el uso, 

implementación y validación de las tecnologías en la educación, y al respecto se invita a 

participar a Montes (2007) quien en su investigación muestra un dialogo entre dos perspectivas 

del uso de las tecnologías en contextos educativos, estas son: “aprender con la tecnología” y 

“aprender de la tecnología” ya que muchas otras investigaciones señalan que la sola presencia 

del recurso tecnológico enseña. Al tener presente la consideración de “aprender con la 

tecnología” el autor expone que las TIC pasan hacer facilitadores en la construcción activa del 

conocimiento que realiza el sujeto, donde los conocimientos previos juegan un papel 

fundamental para la construcción de los nuevos conocimientos, sin dejar de lado la función que 

cumplen los errores como precursores para el aprendizaje colaborativo y a la vez social, mientras 

que el “aprender de la tecnología” determina como consecuencia una posición pasiva del sujeto, 

en la medida que esta perspectiva le transmite información predeterminada que predice sus 

respuestas, reduciendo la posibilidad de la construcción del conocimiento.  

 

 Y para ello Montes (2007) retoma de Jonassen siete principios básicos para pensar los 

ambientes de aprendizaje donde el sujeto construye activamente su propio conocimiento 

“aprendiendo con las TIC”. Los cuales se mencionan dada la importancia en la apuesta de esta 

obra de conocimiento.  



En primer lugar estos ambientes deben proveer múltiples posibilidades de 

representación de la realidad permitiendo al estudiante abordar sistemas 

complejos de interpretación compatibles con la complejidad del mundo 

real. En segunda instancia se debe hacer énfasis en la construcción de 

conocimiento y no en la reproducción del conocimiento. En tercer lugar 

las TIC deben proveer la oportunidad para experiencias de aprendizaje y 

tarea auténticas en contexto. Como cuarto principio, los ambientes de 

aprendizaje deben partir de condiciones del mundo real o de aprendizaje 

basado en casos y no en secuencias instruccionales pre-establecidas. En 

quinto lugar, los ambientes de aprendizaje deben posibilitar la reflexión 

acerca del propio proceso de construcción de conocimiento a partir de la 

experiencia. Como sexto principio, se debe posibilitar el aprendizaje en 

dominios específicos del conocimiento, dependientes de la naturaleza del 

contexto y del contenido. Finalmente deben facilitar la comunicación y 

discusión para la construcción de conocimiento colaborativo a través de 

la negociación social. (Montes, 2007, p. 62) 

 

 Mientras que también señala las amplias diferencias entre las dos posturas, y destaca la 

poca participación del sujeto al “aprender de la tecnología” viéndolo como un sujeto pasivo que 

recibe instrucción e información para reproducirla, donde esta función ya tiene un propósito final 

que el debe alcanzar. Por consiguiente a juicio de muchos esta perspectiva es reconocida, 

implementada y utiliza en muchos procesos educativos que aun se siguen utilizando, pero que es 

vital reestructurar. El autor también hace referencia a los ambientes de aprendizaje que pueden 

promover tres habilidades de orden superior, como son: el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, y el aprendizaje auto-regulado, sin dejar de lado de que el solo hecho de generar 



espacios de interacción no implica por sí misma una utilización idónea de las TIC en los 

contextos educativos.  

Cabe hacer notar que estas tres habilidades forman parte y están implícitas en los 

intereses gnoseológicos de esta obra de conocimiento, y que se pretenden abordar en los 

capítulos presentados, para destacar cuál es el tipo de sujeto que se hace visible en estas 

investigaciones y en las teorías que abordan los desarrollos de las TIC, cómo leer los desarrollos 

de las culturas (cibercultura) y las implicaciones de las TIC en la vida y sus múltiples 

interacciones. 

 

Lo que conduce a tener presente la incidencia y alto número de sujetos activos en las 

redes sociales o ambientes virtuales, cada vez más atractivos para una gran población que no 

vive en la discriminación sino que más bien forma parte selectiva de grupos o categorías de 

sujetos con intereses en común. Que buscan encontrar en ella nuevas relaciones interpersonales, 

sin distinción de clases o raza, en algunas de las cuales se hace evidente la búsqueda de 

aceptación, y como resultado de las anteriores se han generado nuevas formas de interacción y 

comunicación, desarrollando en torno a estas lenguajes simbólicos, iconos y demás, que  

manifiestan estados, modificando continuamente el uso del lenguaje convirtiéndose en un reto 

constante para los navegadores, que se vuelven sujetos virtuales con características muy distintas 

a los sujetos reales. Los sujetos virtuales manifiestan muchas veces ser honestos, transparentes, 

sin restricciones, ni limitaciones frente a las nuevas oportunidades y experiencias que la red les 

ofrecen, ya que son atraídos por la fantasía, el grado de seguridad que ofrece la posibilidad del 

cambio de identidad y “suplantación” en otros casos, brindando la posibilidad al sujeto de ser 

extrovertidos, asertivo,  creativo, innovador etc. Mientras que el sujeto real enfrenta limitantes 



externas e internas dependientes de él y de su entorno más cercano, que lo obliga a ser 

competitivo en muchas otras áreas además de la comunicación, la ciencia, la cultura y sociedad, 

construidas todas las anteriores en sociedad y en interacción con el otro/y en el otro, 

construyendo a su alrededor toda una nueva cultural que contrasta con los ambientes virtuales en 

que se movilizan.  

  

  



LA INTER-TRANSDISCIPLINARIEDAD DEL  CONOCIMIENTO 

 

 

“Sabe que vive en una cultura en la que los mass media existen y determinan 

también nuestro modo de pensar, aunque nos creamos aislados en la torre de 

marfil de un campo, impermeable a las fascinaciones de la coca-cola, más 

atentos a platón que a los publicitarios de Madison Avenue El sabe que no es 

cierto, que incluso el modo en el que nosotros, o al menos nuestros estudiantes, 

leen a Platón (silo leen) está determinado por el hecho de que existe Dallas; 

incluso para quien no lo ve nunca. Y, por tanto, intenta tomar conciencia de lo 

que sucede”. 

(Humberto Eco) 

 

 Con esta cita damos paso a una reflexión, que se aproxima a un breve destello de la 

manera cómo se crea la cultura de este siglo y posiblemente como se creó en siglos anteriores, 

para reflexionar sobre la comprensión de los cambios sociales que han promovido el 

conocimiento y la TC, partiendo de la idea que a la vez que se es actor, se es espectador de los 

diferentes fenómenos que la atraviesan, muchos provenientes de los saltos revolucionarios 

científicos y tecnológicos entre muchos otros, que han transformado la comunicación, las 

relaciones sociales, las políticas de estado/nación, la economía, por mencionar solo algunas; a la 

vez que permiten percibir algunas transformaciones más intrincadas y complejas, ligadas 

íntimamente según Herrera (2008) cita de Morín los “procesos de 

orden/desorden/reorganización” de estructuras y fenómenos físicos “rutinarios” repetitivos, 

continuos que se dan entre choques, convulsiones y torsiones, de algunas partículas que no se 



permiten rotular, por así decirlo y que no encuentran cabida en los conceptos creados y en las 

explicaciones realizadas, debido a los movimientos propios de estos sistemas, pero esta analogía 

es propicia para aplicarla a los fenómenos histórico sociales que pretende abordar está obra de 

conocimiento. 

 Ya que se retoma los fenómenos históricos del sujeto implicado en la tecnología, y 

pretende acercarse a la cultura emergente de esta relación, pero sin dejar de lado el hecho que 

estos fenómenos históricos como los nombra Zemelman (s.f) “no son lineales, homogéneos, ni 

simétricos…son fenómenos complejos que se desenvuelven en varios planos de la realidad” (p, 

15). Por supuesto, es necesario tener en cuenta que no hay un solo tiempo que caracterice esté 

fenómeno, sino que repercute sobre otros como son: lo social, político, económico, democrático, 

comunicativo e institucional, los cuales a la vez están interaccionando entre sí, nutriéndosen unos 

de otros, alterándosen, reorganizandosen, desordenando, estrechándose en sus estructuras 

primarias para dar paso a nuevas relaciones que posteriormente se verán movidas nuevamente, 

en un sin número de alteraciones necesarias para la supervivencia de estas redes, que no pueden 

ser vistas y estudiadas con métodos tradicionales fragmentarios y simplificadores como los han 

nombrado algunos autores entre ellos Morín, que buscan aislar el fenómenos para analizarlo 

como una isla, y posteriormente vincularlo al rompecabezas, desconociendo sus interacciones y 

al mismo tiempo fortaleciendo los desajustes que menciona Zemelman (s.f) “que existen entre 

muchos cuerpos teóricos y la realidad” . 

     Herrera (2008) propone citando a Morín y haciendo uso de su principio de complejidad, que 

“Nuestro pensamiento, que antes separaba para explicar, ahora, si bien tiene que distinguir y 

analizar, busca, más bien, “establecer la comunicación entre lo que es distinguido: el objeto y el 

entorno, la cosa observada y su observador”.(p, 123). Mientras que en palabras de Zemelman 



(s.f) debemos “tener en cuenta para la investigación la realidad socio histórico y sus múltiples 

significados”, y “organizar no solo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos a esa 

realidad que se quiere conocer” para abrirnos a la diversidad de caminos y métodos para llega al 

conocimiento. Donde Herrera (2008) nos propone en cuanto al método 

“En la actualidad hay que volver a considerar al método como lo que 

originariamente era: estrategia, iniciativa, invención, arte. Este atisbo tiene que 

ver con lo que ya se ha dicho: métodos que distingan pero no reduzcan, que 

toleren lo imprevisto, que observen sin aislar, que introduzcan el ruido y el azar, 

y que, por último, incluyan al sujeto reflexivo, autocrítico y auto corrector en las 

observaciones”. (p.126) 

Esta obra pretende interpretar bajo principios hermenéuticos y lingüísticos la realidad del 

sujeto implicado en la tecnología, retomando y resignificando la “realidad de algunos fenómenos 

histórico-social concretos”, para  hacer emerger el principio dialógico en las distintas relaciones 

y la  necesidad de conocer, y en lo posible para llegar a comprender las 

interacciones/comuniones entre las fronteras de los fenómenos que envuelven al sujeto y la 

cultura gestante, en otras palabras, vislumbrar la profundidad de dichos diálogos. Se retoma a 

Zemelman (s.f) cuando propone “que los fenómenos histórico-sociales hacen parte no solamente 

de contextos y de relaciones múltiples dentro de distintos niveles de la realidad, sino también de 

contextos, de significaciones” por lo cual se delimita la investigación al entorno profesional 

colombiano, que posee unas características únicas y propias que surgen de su población, 

mencionada por el anteriormente citado como “pertinencia histórica del conocimiento”  que nos 

permite destacar la complejidad de los sujetos que construyen la historia, y que a la vez están 

dentro/fuera de los fenómenos que se requieren abordar, y que por lo tanto son acreedores de 



características, tiempos, espacios distintos, con puntos de vista dispersos sobre la historia de los 

mismos fenómenos, con los cuales construyen el futuro y la realidad. 

 

En síntesis, todo esto es lo que de alguna manera se puede entender como una 

construcción de sujetos que están en continua transformación, y que a su vez, construyen 

realidades distintas a las que pueden eventualmente surgir en otros contextos culturales, 

volviéndolos por lo tanto en realidades únicas, impregnadas de tiempos-espacios determinados y 

determinantes a la misma vez, que colisionan y se deforman para dar como resultado 

movimientos elásticos, solapados y cómplices que se vuelven irrepetibles. 

 

En lo que concierne al concepto de creatividad, retomada por de la torre (2008) “ la 

creatividad no es propiedad exclusiva de la mente humana sino de los sistemas complejos 

capaces de auto-organizarse, transformarse, superar obstáculos  y evolucionar” para dejar de lado 

la visión “simplista” que él autor resalta de la propuesta de Guilford “como capacidad mental-

imaginativa con rasgos de fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, inventiva, 

redefinición” y reforzada por otros autores con “…los procesos, ambientes y características 

personales o los productos obtenidos, identifican la creatividad como la capacidad intelectual o 

proceso que nos permite ir más allá de la lógica racional” (p, 3). Para abordarla en esta obra de 

conocimiento como creatividad “emergencia en acción…dejar huella personal, institucional o 

social” para ir más allá, y abrazar la propuesta realizada por de la torre e ir en busca de los 

conceptos desde su religación y ecología con otros saberes, desde la misma epistemología, 

ontología y porque no, la metodología.  

 



Por otra parte es importante invitar a participar en esta obra una postura de Zemelman 

(s.f) sobre la pregunta de ¿cómo leemos?, pues es una pregunta que se pone a consideración de 

un ejercicio reflexivo y toma de conciencia sobre la importancia de la lectura analítica o como 

dice el autor “lógica constructora” en cada proceso de acercamiento a un texto o a un autor, para 

encontrar sus posturas y ponerlas a prueba como base del proceso riguroso de la autocritica que 

nos conducirá a posturas reflexivas, criticas, abiertas, y analíticas en el inicio de nuestra propia 

construcción de un conocimiento. Hay que destacar las lógicas de construcción vistas desde 

Zemelman como “fundamentales, porque en tanto éstas se basan en el uso de categorías 

subyacentes, es lo que nos permite ver si un pensamiento puede o no estar vigente más allá del 

contexto histórico en que se construyó.” 

 

Pero con respecto a algunas inquietudes que atañen al sujeto, es importante preguntarse 

¿Cómo vincular el sujeto excluido desde la tecnología a la inter-transdisciplinariedad en las 

dinámicas estructurales y funcionales de lo psico-bio-socio-cultural en el contexto de formación 

profesional actual colombiano? 

Autores como Agilar (2003) dejan sobre la mesa algunas de las teorías de Hans Georg Gadamer 

que intentan persuadir a los educadores con varios principios importantes para el aprendizaje, 

que se pueden poner a prueba en esta obra con el fin de vincular otra herramienta de la 

hermenéutica, para vislumbrar en lo posible las interacciones/comuniones que pueden generar 

con otros campos o disciplinas, y esté principio es la conversación, que pueden desencadenar 

encuentros significativos con el otro, cultivando una disposición a la sociabilidad  y al diálogo,  

donde es fundamental que él locutor e intérprete lleguen a hablar de la misma “cosa”, con el 

mismo sentido, pero, ¿es posible llegar a esto? ¿Cómo dejar de lado las interpretaciones 



subjetivas de cada cual impregnadas de sus propias ideas, experiencias, emociones  y sentidos 

que directamente participarían en el dialogo? y que en consideración dificultarían la posibilidad 

de contemplar la “cosa” desde el mismo punto de vista y con el mismo sentido.  

La comunicación abre muchas puertas, entre ellas al encuentro con el otro, como lo menciona 

Skliar (2007) “en relación con otro, en habitar con el otro, para presentarme a ese otro en la 

solidaridad de la comprensión y en la transformación mutua de un conocimiento”, así se puede 

evidenciar la actitud espiritual del sujeto, de donde parece proceder el sentido de toda decisión en 

la formación del “mi mismo” y del “mi mismo en el otro”, reconociendo que el hombre es un ser 

social que necesita que el otro lo reconozca, lo valide y lo acepte para a partir de ella crear la 

propia identidad, de esta forma el extraño se reconoce como propio y al volverlo cada vez más 

familiar se convierte en parte de mí mismo, a partir del ser del otro, y es por este principio que 

los sujetos excluidos podrían pensarse desde lo económico, desde lo político o lo social, porque 

desde lo dialógico él mismo tendría la posibilidad de vincularse al aprendizaje y el conocimiento 

en cualquier momento con pocas o muchas herramientas adquiridas en su propio proceso de 

socialización y desarrollo de sus distintas etapas o estadios, como los reconocen algunos 

psicopedagogos, para la integración de las anteriores a sus estructuras cognitivas, sin embrago, 

de la estabilidad de estás, no se podría dar certeza absoluta, ya que, en estos movimientos no hay 

la perfección, sino más bien innumerables promesas y limitaciones. 

     Al vincularse el sujeto en un dialogo él narra su realidad desde su propia comprensión, a la 

vez que busca volverse comprensible al otro, desde la realidad de la historia (realidad histórica 

del sujeto) dotada de fenómenos, eventos, emociones e impresiones vividas por el sujeto, que 

también participan en las diferentes relaciones establecidas mediante el dialogo, en muchas 

oportunidades se puede evidenciar la migración hacia nuevos conocimientos, y estas estructuras 



únicas y propias de cada sujeto se deben rescatar para trabajarlas desde un contexto que integre 

el entorno de cada dialogante. Fomentando un continuo contacto entre el saber y las prácticas 

sociales, es lo que permite conseguir la democracia del conocimiento, propuesta por Ciurana 

(2008) “que es la base de una genuina sociedad del conocimiento en la que el abismo entre los 

que saben organizar su pensamiento y tienen la información y los que no poseen información o, 

aún poseyendo información no saben transformarla en acciones pertinentes cada vez sea menor” 

y para quien el sujeto es “aquel individuo capaz de generar sus propios sentidos”.(p. 15) 

       Otro punto articulador es el mencionado por Capra (1998) cuando plantea la existencia de 

los “problemas sistémicos” que hacen referencia a problemas medioambientales y su 

interconexión e interdependencia entre estos y todos los fenómenos naturales, en esta propuesta 

de la ecología profunda, no se separa a los humanos, ni a ninguna otra cosa del entorno natural, 

más bien promueve ver el mundo como una red de fenómenos interconectados, donde el sujeto 

cuenta con una conciencia en la que el individuo experimenta un estrecho sentido de pertenencia 

y conexión con el cosmos –en otro dialogo- de tipo espiritual, donde una vez más se propone ver 

al sujeto en su contexto como parte de él y en relación con él. Siendo está una propuesta 

“novedosa” muy orientada por algunos para el cuidado del medioambiente, puede ser más bien 

una oportunidad de ver a ese ser en relación con su cosmos, como parte de un todo que no 

permite las exclusiones de ninguna de sus partes. 

     Estos diversos aportes realizados por los biólogos de los años 20 fueron evidenciando la 

necesidad de realizar cambios en el pensamiento y a la vez en los paradigmas, de las 

percepciones y valores, tenidos en cuenta por la ciencia hasta esos días, ya que se hablaban de 

nuevas evidencias y argumentos por parte de otras áreas del conocimiento, como la filosofía, la 

biología y la química, que refutaban la postura que la única base de la ciencia era la física y que 



de esta surgían todas las demás (árbol de la ciencia), para permitirnos pensar en términos de 

conectividad, relaciones y contextos, haciendo uso de otras estructuras más complejas, 

organizadas, y con capacidad de autorganizarse y establecer nuevas relaciones cada vez más 

estrechas e intrincadas, que por años los científicos y “padres” del conocimiento habían separado 

para estudiarlas por partes, ignorando las relaciones existentes entre ellas y sus principios; caso 

que repitieron, al proponer la objetividad en el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y demás 

avances, eliminando toda posibilidad participativa de los sentidos, emociones, experimentación, 

de aquel que interviene y da cuenta de un proceso (de deshumanización) de la ciencia que fue 

creada y desarrollada para él. Y en muchas ocasiones le mostramos a los estudiantes de esta 

misma forma el conocimiento, de forma lejana, abstracto, terminado, hecho, por otros. 

     Relación que también plantea Morín (2003) al poner en evidencia el enraizamiento cósmico 

del ser humano (cosmos físico) en la esfera viviente, al ver que estamos en la naturaleza y fuera 

de ella, dotados con aptitudes organizadoras y cognitivas para crear nuevas formas de vida, 

psíquicas, mentales y sociales, con las cuales se generan ideas, que a la vez habitamos, y se 

convierten en la forma de ver el mundo. Un ser humano que ha sufrido el proceso de la 

hominización, un desarrollo cerebral y la juvenilización sea favorecido con el surgimiento 

conjunto del lenguaje y la cultura; la primera se dio al parecer como el resultado de las aptitudes 

de nuestro cerebro, que genero la palabra y el pensamiento, y posteriormente la evolución 

psicológica y afectiva, que nos hace seres. 

     Este lenguaje visto como primitivo por algunos, en ocasiones abre y encierra laberintos de 

significantes y significados que pocas veces se pueden deshandar; mientras que por otra parte 

Morín afirma que, la cultura permite aprender y conocer los diferentes hábitos, costumbres, 

practicas, saber-hacer, saberes, reglas, normas, prohibiciones, estrategias, creencias, ideas, 



valores, mitos entre otros, pero también impiden aprender y conocer fuera de ellas. Por eso el 

llamado atender al otro, con prudencia, pertinencia, calidad y equidad, reconociendo que todos 

son diferentes, pero sin ver esta diferencia como un obstáculo, sino más bien como una gran 

oportunidad de abrir caminos de encuentros, para pensar un mundo lleno de diferencias, pero, sin 

indiferencias ante “el otro”, “entre nos”, frente al rostro del otro, conociendo los tiempos del 

otro, que no son los mismos para todos, cultivando una sociedad que se escuche con las 

habilidades para ponerse en los zapatos del otro, con prácticas educativas hacia las necesidades y 

requerimientos de “el otro”, con lógicas, metas y sueños de posibilidades, reconocimiento y 

transformación, para preguntarnos ¿qué tipo de sujeto está produciendo la sociedad actual? ¿Será 

cierto que estamos brindando verdaderas oportunidades a los educandos?  

 

      Es importante recordar y tener claridad en la flexibilidad de la educación, pues es vital saber 

¿cómo? ¿Para qué? ¿Y por qué? Se quiere educar, si para dar a los demás la capacidad de hablar 

y decir, un pensamiento, una palabra y hacerse visible al otro con su presencia “ver el sentido de 

la palabra” en el otro, volverlo piel, cuerpo y presencia, es la propuesta de Green. Sin dejar de 

lado la recuperación de las tradiciones orales, disciplinares y formales, para poner a dialogar los 

saberes populares, pedagógicos y académicos, y poder fomentar los sujetos autorregulados que 

se evalúan constantemente, con empoderamiento de su estilo cognitivo. 

 “El rostro del otro me altera, pero mi rostro altea al otro; la alteridad del otro 

aparece ante sí mismo y se muestra desde las huellas del rostro que representa 

toda la humanidad y del cual se debe dar respuesta responsable y ética…” 

1°congreso internacional de educación inclusiva/pensar la diversidad. 



ANTECEDENTES 
 

Estos acercamientos forman parte de la organización creadora de esta obra de 

conocimiento, a la vez que también participan de la identificación de las implicaciones históricas 

de la técnica y tecnología en las relaciones ciencias, tecnología y sociedad, en la construcción de 

la cultura, y de este modo reflexionar en la comprensión y cambios sociales que promueven las 

TC. 

En la actualidad existe gran interés en el tema de las tecnologías, numerosas 

investigaciones, tesis de pregrado y posgrado desarrollan diversas propuestas para abordarlas, 

entenderlas, usarlas e implementarlas en otros campos y en la educación, esté último con miras a  

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como la investigación de Reigosa (2010) y 

García & Álvarez (2008) que permiten ver el  potencial de la tecnología en medio de enseñanza- 

aprendizaje, a la vez que se fomenta su uso en jóvenes tanto del área rural como urbana, 

evidenciando de esta forma la gran necesidad que se tiene de promover las TC como un 

mediador en la educación y en el desarrollo económico. Como parte de la realización del trayecto 

hologramatico en la obra de conocimiento, se tendrán en cuenta diversas fuentes de investigación 

para su construcción. 

Desde la investigación de Reigosa (2010) se destaca la importancia de la escritura en la 

ciencia que lleva a considerar sus implicaciones en la conveniencia de  los estudiantes, para que 

aprendan a escribir utilizando géneros y técnicas de escritura científica y tecnológica, 

planteamiento que retoma de Yore & Treagust (2006) que sostienen que la alfabetización 

científica y técnica debe incluir el dominio de los discursos propios de la ciencia y de la técnica; 

y de Brown et al. (2005) quién relaciona la alfabetización con el dominio y exhibición de 



distintos tipos de discurso. Investigación que promueve los ambientes mediados por las TC desde 

el mejoramiento continúo de las herramientas técnicas. 

 

Acerca de Mejía (2004) en su investigación de los desencuentros entre tecnología y 

educación pone de manifiesto algunos puntos clave que toma como base para su reflexión, 

basada en la implementación de un Software en diferentes circunstancias, que lo condujeron a 

identificar varias inquietudes planteadas también por otros autores, como Emilia Ferreiro que 

considera que “la escuela debe tomar conciencia del desfase entre lo que se enseña y lo que se 

practica fuera de ella” sin duda haciendo manifestación a la revolución científica, que es la 

manifestación de una ciencia que envuelve poder, conflicto, ideologías, intereses y negociación: 

el autor considera que cada vez más el hombre se desenvuelve entre objetos que hacen parte de 

la cultura y son productos humanos, que a su vez replantean las acciones y condiciones 

educativas, citando como ejemplo la escritura, que modela las capacidades lecto-escritoras y que 

se han transformado con la actual revolución micro-electrónica.  

Al afirmar que la información actualizada es un mosaico de pensamientos y 

conocimientos de diferentes fuentes, y que por ende la educación es un mundo complejo de 

condiciones y conexiones internas y externas, donde es propicio preguntarse por el uso de la 

tecnología en la escuela, las capacidades que se ponen en juego, se construyen o se requieren 

para dar le mas que una aplicación tradicional con otro medio diferente. Cabe señalar que las 

investigaciones realizadas sobre la vinculación del computador en la escuela muestran que el uso 

del computador en ella no mejora el aprendizaje ni fomenta el desarrollo cognitivo, tampoco 

incide en aspectos como: un aprendizaje especializado de las tecnologías de la información y 

comunicación, ni en el desarrollo de habilidades diferentes a las que la escuela normalmente 



promueve, aún así enseña a manejar símbolos con perfección y otorga nuevos significados, que 

como consecuencia construyen  un nuevo orden social.  

En la investigación anterior el autor  afirma que se requieren de reflexiones para entender 

las relaciones entre tecnología y los nuevos caminos que generan, a partir de  la pedagogía con 

un pensamiento crítico precisamente en la identificación de aquellos fenómenos que se 

evidencian cuando el docente en su quehacer diario usa las TIC, para proyectar un conocimiento, 

sin haber cambiado-modificado-transformado su metodología pedagógica, ni haber realizado un 

análisis crítico frente a su implementación, a reorientar su uso por parte de los docentes, para 

salir del abordaje tecnicista, y se plantee la necesidad de políticas públicas de orden 

redistributivo, nuevos desafíos morales, políticos, legales y educacionales con una ética que 

oriente el comportamiento de los  actores. 

 

Otra investigación habla de la necesidad de construir los sistemas de referentes 

conceptuales (SFC) necesarios para la cultura tecnocientífica, Quiroz, Aristizabal & Lopera 

(2009), proyectan en su trabajo que los referentes SFC deben ser construidos con algunos aportes 

de la filosofía, la sociología de la técnica, filosofía de la tecnología, de la ciencia, y 

principalmente desde la perspectiva educativa de los estudios CTS. 

Quiroz et al. (2009) Plantea la posibilidad de reflexionar sobre los nuevos fenómenos 

culturales como es la tecnocultura (debate entre la cultura y la tecnología, fruto de su 

hibridación) donde se encuentra implicada la sociedad interrelacionada con el desarrollo 

científico-tecnológico. Para ampliar el concepto de tecnocultura tuvieron en cuenta autores tales 

como: Sierra Hurtado (1992), René Berger (1999), Margaret Mead (1970), Hernando Lopera 



(2005), Salvados Giner (1987) entre otros: llegando a la consideración que es urgente recuperar 

el concepto de sabiduría, que ha sido desplazada por el hombre informatizado, la necesidad de 

comprensión y apreciación de las oportunidades, consecuencias e impactos del desarrollo 

tecnológico, para asumir una responsabilidad social. En esta investigación toman la definición de 

sistema de modo general como “conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de 

modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún 

elemento aislado” -haciendo referencia a un sistema real- compuesto de regla o normas (Ferrater 

Mora 2004). Para centrar el sistema de referentes conceptuales SFC en el campo específico de la 

tecnocultura lo definieron como el “conjunto estructurado e interrelacionado de conceptos, 

destinados a fundamentar la formación de una cultura crítica tecnocientífica”: en segundo lugar 

desde la filosofía ven el concepto como el “constructo que la mente crea para aprender la 

realidad producida por el entendimiento de la experiencia”: y en tercer lugar el concepto de 

formación del individuo “lo conduce al desarrollo de todos los aspectos (conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores) en el plano intelectual, humano, social y profesional como 

resultado de influencias intencionales”. 

La metodología de la investigación implementada fue el método sintético-sistémico: con 

el primero relacionaron los conceptos aparentemente aislados y formularon una teoría que los 

unificara y el segundo, les sirvió para modelar el objeto, mediante la determinación de los 

componentes, así como de las relaciones entre ellos, elaborando varios esquemas de sistemas de 

referentes conceptuales como base de la investigación. Consideran que dadas las actuales 

necesidades impulsadas por el gobierno colombiano, la UNESCO y la OEI (Organización de 

Estados Iberoamericanos) frente a la formación de una cultura crítica, es de vital importancia 

replantearse el papel que tiene la educación en la dinámica de dichos procesos y para ello 



promueven que la ciencia sea “bajada” y la tecnología popularizada con una alfabetización de la 

población, para que haya una participación, deliberación y confrontación de las decisiones sobre 

estos asuntos en espacios de socialización. Buscar la forma de hacer coincidir estos tres sectores 

ciencia, tecnología y educación con metodologías de la pedagogía y didácticas de la educación, 

para que estos se renueven permanentemente propiciando espacios de retroalimentación de las 

dinámicas, objetivos, métodos, contenidos y resultados. 

Esta investigación permite identificar los distintos sistemas de referentes conceptuales, 

desde donde se puede ver la implementación de las TIC en la sociedad, y por ende en el campo 

educativo, la cultura que se está gestando alrededor del uso e implementación de las TIC, vista 

por ellos como una interacción entre la tecnología y la cultura (tecnocultura) y la formación del 

individuo en dicha sociedad. 

Otro artículo de Prados (1998) se centra en la evaluación del impacto de las 

recomendaciones en los procesos educativos de las instituciones de educación superior de 

América Latina y del Caribe, mencionadas en la conferencia mundial de educación superior 

(1998) y la conferencia regional de la UNESCO sobre políticas y estrategias (1996). En la 

investigación se pretendía realizar aportes para las nuevas conferencias convocadas para junio 

del 2008 y 2009. 

El desarrollo de la investigación fue planteada con cuatro secciones: en la primera se 

presentaron las concepciones de la utilización de las TIC en la educación superior, vistas en la 

conferencia mundial y regional, teniendo en cuenta las condiciones, oportunidades, 

recomendaciones de los diversos actores; en la segunda, se presentaron  los elementos que 

describen lo ocurrido al respecto en América Latina, identificando las características actuales de 



la brecha digital;  en tercer lugar se realizó un análisis de los dos anteriores, para identificar las 

evidencias del impacto de las conferencias; y por último están las conclusiones de todo el 

ejercicio de investigación.  

Durante la investigación los participantes tuvieron en cuenta la interpretación de los 

textos “Declaración Mundial sobre la educación superior del siglo XXI: Visión y Acción” y la 

“Declaración sobre la educación en América latina y el Caribe” en cuanto a los aspectos de las 

oportunidades que ofrecen las TIC y las recomendaciones para que se hagan realidad, 

mencionando los más destacados. Los investigadores encontraron en ambas declaraciones cinco 

aspectos que coincidían en los dos referentes de apoyo sobre las oportunidades que ofrecen las 

TIC en la educación superior, como son: participación más efectiva al reducir la desigualdad, y 

fomentar el progreso y la democratización; el cambio en el papel del profesor como mediador 

entre el dialogo de la utilización de las TIC y la transformación del conocimiento; la 

transformación de la educación superior y el contenido de sus cursos; permitir el acceso al saber 

y la posibilidad de colaborar en su creación y por último la oportunidad de aprendizaje durante 

toda la vida.  

Todas las anteriores contrastan con las trece recomendaciones hechas para el mejor 

aprovechamiento de las TIC, que enmarcan aspectos desde la infraestructura requerida por los 

países de América Latina y del Caribe, y otros que van más allá del uso de las tecnologías en la 

educación superior, los valores, la moralidad, la renovación espiritual, como razones para 

transformar la educación superior. Por eso teniendo ese orden de ideas establecieron que la 

internacionalización tiene como eje central el uso de las TIC, visto como elemento que facilita la 

educación, pero que al mismo tiempo puede poner en jaque la cohesión social entre los países, y 

la construcción de la solidaridad, ambas estrechamente ligadas entre sí, y motores en la igualdad 



de oportunidades. Posterior al análisis exhaustivo de los informes nacionales e internacionales de 

diversas empresas, la investigación arrojo las siguientes conclusiones pertinentes de la 

investigación: 

 Los procesos que se han desarrollado en América Latina y el Caribe, en cuanto a la 

utilización de las TIC en la educación superior son correlaciónales como se conciben en 

las conferencias mundiales y regionales. 

 En cuanto a términos de esfuerzo se movilizaron todos los actores involucrados, pero los 

resultados son insuficientes, para aprovechar las oportunidades que ofrece el uso de las 

TIC. 

 La recomendación mas atendida, fue la formación de profesores. 

 En cuanto a los niveles de alistamiento digital es negativo, ya que solo algunos países 

desarrollados lo han alcanzado, y se están orientando hacia el mercadeo. 

 Identifican como la mayor amenaza sobre la región, con motivo del uso de las TIC en la 

educación superior, es el liderazgo de la lógica económica de la globalización. 

 Se evidencia que los gobiernos no tienen una legislación sobre el uso de las TIC en la 

educación superior, y manifiestan la urgencia de estas, para un desarrollo humano, el 

cierre de la brecha digital, la transformación de la educación, la difusión universal del 

saber y la configuración de una educación a lo largo de la vida. 

 

Dicha investigación permite que se tengan en cuenta datos estadísticos de otros países de 

América latina y el Caribe, y recomendaciones de organizaciones internacionales como base de 

la participación de entidades públicas y privadas en Colombia, que determinaría la capacidad de 

liderazgo de la educación superior y por ende la identificación de las transformaciones 



educativas, sociales y culturales en nuestro país. Que pone de manifiesto los requerimientos 

internacionales que nos regulan en la actualidad y que demandan de los representantes legales 

una mayor participación e intervención en la globalización.  

 

Para abordar los interés y trabajos que han generado las TIC en las sociedades actuales, es 

necesario tener en cuenta su impacto en la educación y a la vez en las “formas” de acercarnos y 

obtener un conocimiento, ya que algunos autores han planteado la posibilidad de que estas han 

modificado de alguna manera las formas tradicionales de obtener un conocimiento, siendo el 

docente en este método, la única fuente de conocimiento asequible al estudiante, quien imparte el 

conocimiento en una relación unidireccional de transmisión de información, donde el estudiante 

es el receptor y debe asimilar todos los contenidos, para dar paso a  los nuevos desafíos que los 

estudiantes y docentes han tenido que enfrentar. Por esto surge la necesidad de poner a dialogar 

estas nuevas interacciones simbólicas, nuevos lenguajes y a la vez nuevos códigos y culturas en 

un mismo contexto, y es ahí donde encontramos una gran cantidad de trabajos, investigaciones y 

publicaciones que nos invitan a reflexionar desde distintas perspectivas la influencia, el uso, 

ventajas-desventajas, y al mismo tiempo como pueden mejorar la educación, el quehacer 

docente, la enseñanza- aprendizaje.  

Uno de estos trabajos es el realizado por Arcila & otros (2011) que toman como referente una 

institución educativa agrícola y que buscan para su comunidad estudiantil un aprovechamiento y 

explotación técnica de los recursos que poseen, siendo competentes y a la vez que puedan aportar 

en pro del desarrollo de la sociedad. En este trabajo se tienen en cuenta la modalidad del área 

técnica para implementar las competencias laborales específicas en el currículo, y fomentar las 



habilidades de mercadeo, emprendimiento y formación empresarial en los educandos, y para ello 

interrelacionaron la falta de conocimiento de las NTIC y la accesibilidad como factores 

determinantes en la lucha contra la pobreza en distintas regiones del país. Y por esto articulan las 

NITC con la carencia de un modelo de gestión comunicativo a los demás procesos de gestión 

para optimizarlos.  

Este trabajo aborda las Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación, desde las 

posibilidades que ellas pueden brindar en el mejoramiento y optimización de los canales y 

recursos al servicio de la comunicación entre los sujetos, las instituciones o entre las 

instituciones y los sujetos, en aras de transversalizar la información, además de potenciar las 

habilidades y competencias laborales de los educandos frente a las herramientas tecnológicas que 

están ingresando continuamente en el campo de la agricultura para un mejor aprovechamiento. 

Demostrando con ello la gran capacidad de influencia e impacto de la máquina, la técnica y la 

tecnología en diferentes campos, como son la comunicación, la educación, la economía en miras 

de formar sujetos productivos y en lo social.  

 

Añádase a esté una investigación realizada por Delgado (2012), en ella se encuentra una 

reflexión sobre la importancia e influencia de la tecnología en distintos aspectos de la vida 

cotidiana y más específicamente en el desarrollo agrícola de un país, basando su trabajo en el 

municipio de Palmira, valle del cauca, donde discurre sobre la poca atención que se le brinda a 

los campesinos colombianos ubicados en las zonas rurales del país, ya que considerando que las 

Tecnologías deben enfocarse e implementarse desde un humanismo tecnológica que postula, 

Delgado (2012) : 



“el hombre debe acertar a utilizar la técnica y la tecnología al servicio del 

hombre, en una dinámica que no se separe, como tradicionalmente se ha hecho, 

tecnología de humanismo: por el contrario establecer una relación dialógica entre 

ambos conceptos constituye el terreno abonado para que se justifique el progreso 

de la sociedad junto a su característica básica: el carácter humanitario de la 

persona; en el marco de una concepción de desarrollo en el que el avance 

tecnológico se dé a la par con el desarrollo de condiciones más humanas y 

humanizantes”.  (p.13). 

 Y añade que es de vital importancia que los currículos de las escuelas se diseñen teniendo en 

cuenta el contexto y los entornos más cercanos a los mismos para fortalecer los procesos críticos 

y abiertos que se deben generar frente a las TIC, como fenómeno primordial de análisis y 

desarrollo de las zonas rurales hacia el mundo global a un clic de distancia, evidenciando de 

alguna forma que el desarrollo y la educación generan nuevos caminos de humanidad, y que está 

ultima a la vez es integradora de realidades fragmentadas de la realidad compleja en que viven 

las comunidades rurales, para el des-arrollo en libertad de las comunidades, y el acto educativo 

debe permitir y fomentar que el ser humano despliegue su humanidad individual y colectiva, le 

permite potenciar las oportunidades para alcanzar sus metas y buscar bienestar y calidad de vida, 

y propone dirigir el currículo hacia un proyecto de vida que se desarrolle y se ejecute por cada 

individuo, y este acompañado y mediado por el docente. 

 

Para esta obra de conocimiento el autor considera que en muchas regiones del país, la única 

representación de estado que las poblaciones tienen cercana a ellos son los docentes, pues ni la 

fuerza pública hace presencia en estos territorios, y menos aún los gobernantes del estado, por 



esa razón es de vital importancia el conocimiento del docente y la orientación que el brinde en 

estos contextos que en muchas ocasiones no requieren de un currículo basado en temáticas y 

contenidos, sino más bien que apunte a desarrollar las capacidades y destrezas de la población, 

para la población en aras del mejoramiento y la calidad de vida, apoyados de ser posible por el 

conocimiento de la tecnología para el desenvolvimiento y mejoramiento de la productividad, en 

miras al desarrollo local.  



EL MÉTODO 

 

 El presente capítulo pretende exponer la importancia y pertinencia del método de 

investigación que se implementó para abordar los intereses gnoseológicos que le atañen al 

investigador, en miras al encuentro con teorías, postulados y principios que permitan generar 

puntos de encuentro y des-encuentros con otros saberes disciplinares. A partir de esa búsqueda 

con autores y posturas que amplían los senderos y permiten tejer nuevas ideas, propuestas y 

constructos que hacen vislumbrar nuevas posibilidades para enfrentar la incertidumbre y el 

idealismo de una ciencia y un conocimiento que exigen a todas voces una lectura.  

 

Para la sociedad actual no es un secreto que se está enfrentando a grandes avances 

científicos más que ninguna otra sociedad anterior, dados los pasos abismales que en el último 

siglo ha visto transcurrir, no solo en la comunicación sino en medicina, tecnología, astrología, 

antropología, bioquímica y muchos otros campos del saber. Con  tanta información secular en su 

entorno, intenta y requiere de un gran esfuerzo para asimilarla, organizarla y procesarla en su 

estructura cognoscente, y para hacerlo es de gran importancia ser conocedor de la historicidad de 

los hechos y acontecimientos, teniendo en cuenta las discontinuidades que lo habitan.  

Con respecto a lo anterior Foucault (1996) habla acerca de “esas disciplinas que se llaman 

historia de las ideas, de las ciencias, de la filosofía, del pensamientos, también de la literatura” 

(p, 5) en donde considera que se requiere abordar y excavar las incidencia que califica como 

interrupciones, y que a la vez plasma como diversas, porque provienen de diversos saberes, 

recalcando la importancia de estas interrupciones para la historia del pensamiento, según 

Foucault (1996): 



 

“Actos y umbrales epistemológicos, descritos por G. Bachelard: suspenden un 

cúmulo indefinido de los conocimientos, quiebran su lenta maduración y los 

hacen entrar en un tiempo nuevo…desplazamientos y transformaciones de los 

conceptos: los análisis de G. Ganguilhem, muestran que la historia de un 

concepto no es, en todo y por todo, lo de su acendramiento progresivo, de su 

racionalidad sin cesar creciente, de su gradiente de abstracción, sino la de sus 

diversos campos de constitución…Unidades arquitectónicas de los sistemas, tales 

como han sido analizadas por M. Guéroult, y para las cuales la descripción de las 

influencias, de las tradiciones, de las continuidades culturales, no es pertinente, 

sino más bien la de las coherencias internas, de los axiomas, de las cadenas 

deductivas, de las compatibilidades”. (p, 5,6)   

  

 Los aportes de este autor son de gran importancia para esta obra de conocimiento, en 

dialogo con otros trabajos de investigación como el de Haidar (1998) que presenta los principales 

aspectos teóricos-metodológicos y analíticos del análisis del discurso, y que postula en primera 

instancia los aspectos epistemológicos del campo de las ciencias del lenguaje que le permiten 

establecer criterios básicos para considerar en el análisis del discurso la interdisciplinariedad, 

haciendo mención a dos disciplinas del lenguaje; la lingüística y la semiótica. De acuerdo con los 

expertos y para esta investigación se considera que la interdisciplinariedad se produce en dos 

niveles; el primero para cuando se articulan dos disciplinas y, en segundo cuando son más de dos 

y el objeto de estudio se vuelve más complejo. Identificando así las disciplinas de segundo grado 

y que resultan fundamentales para esta Obra de Conocimiento donde se encuentran: la etnografía 



de la comunicación, la lingüística pragmática, la etnociencia, el análisis del discurso, el 

psicoanálisis y el lenguaje.  

 La importancia y la necesidad en la profundización, socialización e implementación de 

estos “métodos” de investigación surgen en respuesta a contestar o porque no, establecer 

convergencias entre los factores interdisciplinarios que cada vez más se asumen como 

interrelacionados o co-habitados, que remiten inicialmente a los desarrollos epistemológicos, sin 

que necesariamente marquen un orden, y que avanzan continuamente y exigen un pensamiento 

articulado capaz de explicar la realidad o realidades que nos rodean, sin dejar de lado los 

desarrollos internos de las mismas teorías científicas, y por consiguiente la relación de los 

anteriores con la complejidad de los procesos históricos, sociales y culturales de la naturaleza, 

que también reclaman avances en las ciencias humanas y en las naturales, no para encontrar las 

posibilidades o causales que las separan, sino para establecer complementariedades o 

entrecruzamientos entre los mismos. Que hacen referencia una vez más a la propuesta de 

Foucault (1996) y que es aplicable al campo de la educación: 

“Ahora bien, en la historia de las ideas, del pensamiento y de las ciencias, la 

misma mutación ha provocado un efecto inverso: ha disociado la larga serie 

constituida por el progreso de la conciencia, o de la teleología de la razón, o la 

evolución del pensamiento humano; ha vuelto a poner sobre el tapete los temas de  

convergencia y de la realización; ha puesto en duda las posibilidades  de la 

totalización. Ha traído la individualización de series diferentes, que se 

yuxtaponen, se suceden, se encabalgan y se entrecruzan, sin que se las pueda 

reducir a un esquema lineal”. (p, 12) 

 



 Por lo que el carácter interdisciplinario responde a un condicionamiento epistemológico e 

histórico al mismo tiempo, en palabras de Haidar (1998) ya que ciertamente esta relación la 

explica desde el lenguaje, del discurso en el desarrollo de la sociedad, de la cultura, la historia, lo 

cognoscitivo y psicológico y de las mismas subjetividades, ya que considera que las prácticas 

discursivas son constituyentes y a la vez constitutivas en relación con las demás prácticas socio-

culturales. Debió a las anteriores considera que el análisis del discurso logra un gran aporte en el 

campo de las ciencias del lenguaje y de las ciencias humanas: el primero, es la 

complementariedad que la lingüística le brinda a otras disciplinas de las ciencias sociales que ya 

no pueden seguir siendo dispersas y aisladas, sino que deben romper sus propios límites que 

durante siglos las contuvieron para formar “nuevos”  macro-objetos de estudio, hacia esto apunta 

el análisis del discurso en miras a una reflexión científica profunda. 

 En segunda instancia la ciencia del lenguaje y más específicamente la pragmática se ha 

privilegiado cada vez más de la mano del análisis del discurso, desde la década de los 60´ se 

vuelve sobre el estudio de las reglas del funcionamiento del lenguaje en acción, haciendo 

mención del lenguaje estudiado desde la performance se destacan: el lenguaje en acción (su uso) 

y el lenguaje como acción, los actos del habla misma, los impactos de los actos del discurso y 

también del discurso mismo. 

 

 Con respecto al discurso Londoño (2011) lo comprende como una construcción social y 

desde esta perspectiva los usuarios del lenguaje se redefinen y ubican como interlocutores que 

emplean de manera activa, discursos orales, escritos, gráficos y contextos reales de producción 

en interacción social, por lo que estos sujetos a su vez son vistos como sociales y políticos, 



provistos de ideologías, roles, identidades, visiones de mundo, creencias, representaciones 

sociales, comunicativas que establecen y construyen en la misma comprensión y transformación 

de la realidad social que habitan. Por todo lo anterior en esta investigación se asume el discurso 

como acciones y prácticas del lenguaje que producen, transforman, legitiman y subvierten el 

orden social. A su criterio un nuevo campo de conocimiento cuyo propósito sea estudiar los 

discursos en sociedad, resultan un desafío epistemológico, criterio que comparte en opinión a 

esta obra de conocimiento, con Haidar (1998) y que implica reevaluar la posición de los sujetos 

en la sociedad y el papel del lenguaje en la reconstrucción de las diversas realidades sociales y 

culturales actuales. Postura que sirve como fundamento en esta obra, para destacar aquellos 

componentes inmateriales del sujeto que lo acompañan, lo poseen, lo habitan y conviven en 

continuo estrechamiento sin que este se percate de su importancia. Además en esta investigación 

se retoma una corriente de finales de los 70´ en Francia que permitió desarrollar ese campo de 

estudio y que también fundamenta esta obra, la problemática propuesta por Foucault en su texto 

“La arqueología del saber”  

Categoría en la cual se encuentra el análisis de teorías y discursos. Según los planteamientos del 



 

Con todo lo anteriormente mencionado se han tenido en cuenta para abordar el problema de 

investigación: las  sociedades emergentes de las interacciones simbólicas actuales, las crecientes 

tendencias de globalización como factor propulsor de las tecnologías en la educación, las 

interacciones entre psico/bio/antro/socio/histórico/cultural/ético/político.  

Se ha planteado el siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es la noción del sujeto implicado en las teorías que abordan los desarrollos de las 

tecnologías de la información y comunicación? 

  

•Leer las 
Interacciones 
bio/socio/psico/
culturales del  

SUJETO 

• en el desarrollo historico 
de la técnica-tecnología 
como gestor de la ciencia 
: y perpectivas  de la 
misma. 

TECNOLOGÍA 
•Humanizante de los 

sujetos  para apropiación 
y reflexión de la misma a 
traves de la educación en 
la  

CONSTRUCCIÓN 
DE SENTIDO 



¿Cuál es la noción del 
sujeto  implicado en las 
teorías  que abordan los 

desarrollos de las 
tecnologias de la 
información y la 
comunicación? 

TRAYECTO HOLOGRAMATICO 

 

 

 

 

 

 
 La presente investigación tiene un método o trayecto de investigación construido bajo un 

compromiso social de corte histórico, que pretende la comprensión de diversos territorios como 

el social, cultural, político y educativo en torno al impacto de la tecnología y la comunicación. 



Que pretende convocar a nuevos cambios en la forma de comprehender la realidad, los avances 

científicos y tecnológicos que la sociedad enfrenta actualmente, a confrontar las teorías y 

discursos que mueven las instituciones estatales entre ellas la educativa por la importancia en su 

labor como generadora y formadora de individuos para una nueva sociedad; las formas de 

interacción del sujeto con su entorno y la importancia de las diversas relaciones construidas a los 

largo de la historia. Como lo plantea García (s.f) “la implicancia se ubica en el pensamiento, el 

conocimiento y sus formas; en el sujeto situado en el tiempo, la historia y la sociedad; de ahí que 

las teorías, el conocimiento y el pensamiento se fundan en un lugar propio, y en él mismo” (cap. 

II p. 1). 

  

El trayecto hologramatico se construyo ante un entrecruzamiento con senderos y caminos 

bifurcados que denotaron en algunas oportunidades cierres frente a teorías ya aceptadas, 

respetadas y valoradas por la comunidad científica, resignificando un desafío de interpretación y 

dialogo con posiciones históricas y puntos de vista al parecer inflexibles. Exigiendo del 

investigador un constante cuestionamiento, de-construcción de su conocimiento y a la vez una 

organización de los mismos, mediante el encuentro con autores, consigo mismo y los tópicos de 

indagación. Para lo que fue necesario un movimiento que demando ir más allá de los limites 

personales y las fronteras disciplinares, para dar apertura a nuevas formas de interpretar, pensar y 

razonar los problemas, los intereses de conocimiento y la realidad, con el propósito de encontrar 

las posibilidades que impactan la realidad hologramatica.  

 



 El método de investigación se consolida en cinco territorios de complejización del 

movimiento: tópicos de indagación y teorización, intereses de investigación e interrogantes 

cruciales, fundamentación epistemológica compleja, dialogicidad compleja y organización 

creadora del conocimiento. En el primero: 

Tópicos de indagación y teorización: este giro entorno a los intereses iniciales de conocer la 

condición y la noción del sujeto implicado en las tecnologías, los roles que este asume, los 

lenguajes simbólicos en continuo cambio que le permiten la interacción y que a la vez propician 

espacios donde los sujetos virtuales conforman sociedades virtuales que hacen parte de las 

sociedades reales, las culturas que surgen de estas sociedades virtuales y reales, que demandan 

del sujeto competencias, habilidades y destrezas comunicativas, emocionales, y psico/sociales. 

En torno al qué del conocimiento histórico de la técnica-tecnología como factores fundamentales 

del desarrollo social y cultural de las sociedades.  Todas estas dieron pie a una búsqueda 

exahustiva de investigaciones a nivel regional, nacional e internacional, acompañado 

simultáneamente de la búsqueda de teorías y autores representativos en el campo educativo, 

filosófico, epistemológico entre otro, para generar perspectivas de creación de significados y 

sentidos, en torno al problema de conocimiento, los intereses epistémicos y los interrogantes del 

investigador. Para emprender un dialogo con los autores e investigadores, sus planteamientos, 

teorías y propuestas en relación con los interrogantes e intereses iniciales de esta investigación, 

que permitieran una exploración e indagación de conceptos claves, y a la vez una ampliación y 

actualización de conocimientos a partir de los anteriores, que promovieron el interés por la 

relación ciencia, tecnología y sociedad y los distintos actores de participación social democrática 

que también se vincularon en esta investigación. 

 



Intereses de investigación e interrogantes cruciales: Este trayecto investigativo se construye 

en el ir y el devenir de un  proceso; permitiendo acceder a una información que se encuentra 

subyacente en las teorías, y desde las cuales se pretendió la interpretación de las mismas, con el 

propósito de generar nuevas interpretaciones desde la complejidad del sujeto vivo inmerso en la 

tecnología y las sociedades tecnológicas, basado en el interés por la capacidad, aptitud y 

disposición para conocer el mundo, poseerlo y organizarlo. Vinculando la noción de sujeto 

implicado en las teorías del conocimiento, a la autoorganización a través del dialogo establecido 

con las nociones halladas en el tópico anterior, sin dejar de lado los conceptos e ideas fuerza para 

fundar interrogantes radicales y problemas cruciales que orientaron de forma permanente la ruta 

de creación.  

 Por lo cual se pretendió establecer relaciones e inter-relaciones entre las distintas  formas 

de abordar el conocimiento, teorías y postulados desde las miradas de distintos actores, 

brindando oportunidad aquellas propuestas de corte filosófico en la interpretación hermenéutica 

de las teorías y discursos, como aquellas practicas que siempre están presentes 

antes/durante/después de toda práctica socio/cultural/histórica. Que exige y demanda mayor 

reflexión, sensibilidad e interpretación en el dialogo interdisciplinario, retomando diversas ideas 

del pasado, varias jerarquías de importancia y la trascendencia de una misma ciencia, que se 

modifica en la interpretación de las teorías y los discursos a medida que nuestro presente se 

modifica, iniciando un ciclo de transformaciones que no cesan de romper con la ciencia, asumida 

desde la propuesta de Morín (1977) como un movimiento bucleico.  

 Generando entonces un entramado con los circuitos relacionales de conocimiento como 

producto de una sensibilización, que implica interconexión con asuntos que son interiorizados 

por otras conexiones que se desplazan en las fronteras dilatadas de las distintas disciplinas, y que 



fueron rastreadas para determinar el grado de complejidad de cada una en relación con el 

sistema. 
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Fundamentación Epistemológica compleja: se tuvieron en cuenta los elementos 

gnoseológicos, para reconocer la(s) noción de sujeto presentes en las teorías que abordan los 

desarrollo de la información y la comunicación, a partir de autores reconocidos e influyentes en 

el campo educativo, para articularlos en un ejercicio autónomo escritural del investigador como 

una propuesta creativa desde su constitución espíritu/alma/cuerpo, en miras de resaltar la 

necesidad inmanente de formar sujetos íntegros bajo principios Espirituales, que reconozcan la 

existencia de un ser superior que posee un plan divino para la humanidad, en pro de ella y para la 

cual lo ha provisto de todo lo necesario.  

 Esta fundamentación implico el acercamiento y comprehensión del fenómeno problémico 

desde la inter/trans/disciplinariedad en el campo del conocimiento, con autores contemporáneos 

de amplio reconocimiento por la validez de sus propuestas, entre ellos Morín, Mitcham, 

Mumford, Capra, Foucault, Hottois entre otros. Que permitieron iluminar algunos senderos 

oscuros, estrechos y limitados que enfrento el investigador frente a su proceso de creación, en el 

desafío de juntar lo disyuntivo y poder establecer conexiones e identificar rupturas para una 

conceptualización  y organización de la información, en miras de darle nuevo sentido a la 

realidad, a la existencia del sujeto en este plano existencial y la multidimensionalidad del mismo. 

Para confrontar la complejidad del fenómeno y buscar vínculos de relación con el saber disperso 

y fragmentado, hacia un pensamiento que permita reconocer y superar los reduccionismos 

propios de la ciencia, y la parcelación del conocimiento.  

 

Dialogicidad compleja: este proceso estuvo marcado por el devenir que se construye cuando se 

habitan los espacios, los tiempos, las teorías, las propuestas planteadas por los autores, y a la vez 



los intereses de la obra que señalan el problema de investigación, que permiten al investigador 

imaginar, recrear y analizar, de dónde procede la(s) noción de sujeto que demarca el camino 

hacia dónde vamos como sociedad, para retomar la comprehensión del universo que habita un 

sujeto cósmico y terrestre como lo propone Morín (2001), en respuesta a la necesidad cada vez 

más demandante de volverse a re-establecer una relación eco/bio/ambiental a través de las 

interacciones que se requieren para alcanzar una sociedad en equilibrio. Que pretende en este 

dialogo alcanzar la plenitud individuo/sujeto/especie/sociedad en la complejidad de lo humano y 

las diversas culturas, donde juega un papel importante los fenómenos antropológicos, biológico, 

económicos, políticos (democráticos), psicológicos, sociológicos, mitológicos, e históricos que  

abordan y contextualizan muchos de los autores invitados a este dialogo. 

Que permitieron habitar y reconfigurar los espacios educativos, culturales, científicos, 

sociales, políticos y democráticos, de desarrollo del conocimiento que implicaron reformas en el 

pensamiento para reflexionar como lo plantea García (s.f) acerca del qué del conocimiento, sin 

dejar de lado los intereses de esta investigación que también busca las formas de organización 

del conocimiento a nivel nacional e  internacional y hacia dónde esta organización está 

dirigiendo a la sociedad del siglo XXI, cuales son las demandas y exigencias de las estructuras 

estatales internas y externas de la sociedad Colombiana, donde cada sujeto se encuentra inmerso 

en un contexto individual. De ahí que se puedan sensibilizar las miradas interconectadas que 

posibiliten nuevas interpretaciones y composiciones desde el conocimiento pedagógico, la 

participación política, y la sociedad, que pasan por procesos de letargo que son importantes para 

el acercamiento a esas miradas de tipo socio-histórico.  

Con los cuales se determinaron las causas y efectos de la(s) noción de sujeto implicadas 

en las teorías postuladas por los autores invitados a enriquecer el dialogo, mediante las 



propuestas de Pupo (s.f), Lamana (s.f), Ricoeur (2006), Foucault (1996), entre otros, que 

generaron movimientos internos en el ejercicio de los encuentros/desencuentros  

teórico/contextuales desde la reflexión crítica. 

 

Organización creadora del conocimiento: en este punto del proceso se logro ampliar la red de 

relaciones establecidas inicialmente enriquecidas con las nuevas posibilidades que nos brindo 

desde el campo de la filosofía la Hermenéutica y su recurso inagotable de la interpretación, en 

dialogo con el análisis del discurso, y el área del lenguaje desde la lingüística y la semántica. 

 En una puesta por la aventura para navegar por terrenos desconocidos, enriquecidos con 

recursos interdisciplinarios que pueden ampliar significativamente nuestros conocimientos y a la 

vez fomentar nuevos aportes en la investigación desde el campo  educativo. Para fortalecer y 

resignificar el papel que juega el sujeto como individuo, sociedad y especie, en la educación del 

siglo XXI que ha perdido de vista la importancia del sujeto de carne y hueso, y ha centrado sus 

esfuerzos en hacerlos cada vez más competentes en una sociedad de consumo. Por lo cual es 

necesario volver a una auto-organización de los entornos que han generado las TIC en las nuevas 

formas de comunicación, las culturas emergentes, los nuevos entornos sociales, en miras a situar 

el sujeto contextualizado, desde una escuela en contesto y por ende una educación en contexto 

con las necesidades de nuestra población. 



PREGUNTAS DE INDAGACIÓN: 

 

• ¿Cuál es el tipo de sujeto presente en las teorías que abordan los desarrollos de las TIC? 

• ¿Cómo leer el desarrollo  de la cibercultura y el rol que el sujeto cumple en las mismas? 

• ¿Qué implicaciones tienen las TIC en la vida y en las relaciones del sujeto eco-bio-psico-

social?   

 PREGUNTA PROVOCADORA 

 

¿Cómo generar desde la educación las herramientas necesarias para que los sujetos puedan 

asumirse frente a las transformaciones que generan las TIC?  

  



CIERRE  APERTURA 

 

Desde la búsqueda y organización de la documentación de fundamento de esta obra de 

conocimiento se logro observar y analizar qué: 

Existe una fuerte tendencia aceptar la tecnología como una puerta hacia el desarrollo económico 

de un país, sin previas consideraciones desde otras áreas del conocimiento como son la 

educación y la pedagogia, donde se hace necesaria la experiencia del docente-pedagogo y sus 

aportes en la investigación y la reflexión crítica y constructiva que permita el acercamiento entre 

el conocimiento fragmentado y las disciplinas del conocimiento. 

Es de vital importancia el trabajo inter/trans/disciplinario que permita nuevas construcciones 

sólidas y miradas diversas que destaquen la verdadera importancia y fundamentos de la 

educación Colombiana, retomando los contextos según los recursos (humanos, ambientales, 

culturales) que se deben optimizar y rescatar, resignificando el sujeto que habita/cohabita en 

estas sociedades, para rescatar nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Es necesario fundamentar a través de los distintos grados de formación una ética en el individuo, 

que permita corresponder una ética antropo-ética como la plantea Morín (2001) desde el triple 

anudamiento individuo      Sociedad     especie, donde nos permita asumir el trabajo desde la 

educación y la formación en el conocimiento de los sujetos, hacia la comprensión de la necesidad 

latente por volver sobre la humanización de la humanidad.  

Se comprende por qué el Estado Colombiana en la actualidad está más interesada en cumplir con 

las exigencias de los estamentos internacionales que ofrecer una mejor calidad de vida, 

educación, participación, y cultura a sus ciudadanos. A la vez que se generó un acercamiento 



hacia dónde apuntan sus objetivos educativos a corto y largo plazo,  y el por qué de la falta de 

compromiso del estado con la formación, desarrollo y progreso de su sociedad. 

Las teorías e investigaciones abordadas, permitieron hacer un recorrido histórico por cada una de 

las propuestas planteadas enriqueciendo de manera significativa las miradas sociales que 

sustentan esta labor investigativa, han reflejado lo planteado por muchos teóricos, en especial, lo 

que tiene que ver con la importancia que tienen la Educación, el sujeto, la cultura y el lenguaje 

en las transformaciones que generan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

sociedad, y que por consiguiente exige de los sujetos mayor participación, habilidades y 

destrezas.  

La interacción e inter-relación con otros campos del conocimiento como la Hermenéutica y la 

lingüística pueden enriquecer las investigaciones de tipo social, al ofrecer amplios recursos como 

la interpretación y el análisis crítico del discurso de corte político, ético, religioso, económico y 

social para comprender las tendencias gestantes que jalonan el conocimiento, el desarrollo 

sostenible y la ética ambiental por mencionar algunas.   

  



LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

 

 En algunas oportunidades juega en contra del investigador la poca formación que posee 

en cuanto a otras áreas del conocimiento ajenas a la suya, por falta de  estructuración de un 

pensamiento sistémico, critico, abierto y complejo que pocas veces es fortalecido en la escuela, 

dado que puede causar des-interés a la hora de ampliar sus miradas históricas en interrelación 

con el conocimiento que posee producto de toda su formación académica, que fue  fragmentado 

y parcializado sin previo aviso para que de esta forma fuera comprendido y analizado, 

exigiéndole un mayor esfuerzo para su participación en las investigaciones sociales de tipo inter/ 

transdisciplinario. 

 

Por otra parte el encuentro con otros métodos científicos no tradicionales generan en los 

investigadores un gran descontento, dado el grado de complejidad y rupturas con las formas 

tradicionales de pensamiento que exigen resolución de problemas, pero que están alejadas del 

pensamiento complejo y el pensamiento sistémico. Para abordar teorías y postulados que 

desafían nuestra formación conceptual e intelectual, basada la mayoría de las veces en 

competencias básicas de comprensión y resolución de conflictos.   
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