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OPORTUNIDAD ANTE LA CRISIS
VISIÓN 20/ 20

Prólogo
Lass Oportunidades de la Crisis
La
Ante las adversidades económicas que actualmente sufrimos y ante la cnSlS
cnsts moral de
confianza en que nos han sumergido nuestros gobernantes solamente tenemos 3 alternativas
para salir adelante.
1.
l . Pedir limosna
2. Robar
3. Trabajar
La primera, por supuesto penosa, y degradante es fincar nuestra solución en el grado que le
demos lástima a los demás, ya sea a nivel persona o nación. Se cuenta que un pobre zorro
que había perdido una de sus patas se agazapó en un rincón de la montaña y un hombre que
lo observaba pensó: " Seguramente en esas condiciones en unos cuantos días morirá,,
morirá", en eso
se le acercó un tigre y pensó: "seguramente lo va a matar", pero para su sorpresa el tigre
llevaba un trozo de carne en el hocico y generosamente se lo entregó al zorro, por lo cual
nuestro personaje concluyó: "Es tan grande la misericordia divina que siempre existirá
alguien que nos ayude cuando estemos en desgracia"
desgracia,.. Y se fue con ese pensamiento
pensaITÚento a su
aldea, buscó un lugar bastante vistoso y se colgó un letrero que decía: "Ayúdame estoy
hambre, y pasaron los días sin que nadie le ayudara y a punto ya de morir
muriéndome de hambre"
escuchó una voz celestial que le decía"
decia" "Hijo fiÚo
núo imita al tigre y no al zorro" ¿Hasta
cuando los colombianos vamos a romper esa cultura pedinche de esperar que alguien, por
lastima, nos ayude a salir de nuestra crisis económica?
económica?.
Al esperar que alguien venga a ayudamos corremos el riesgo de morimos en ayunas,
AJ
tenemos que asimilar que si poseemos todo para triunfar es decisión nuestra salir a producir
las oportunidades, como se narra en la metáfora de la autoestima"
auto estima" ''Dios decidió venir a
darse una vuelta por Colombia y caminando
carrúnando por el centro de la ciudad se percato que una de
sus sandalias se había roto, entro a una zapatería y pidió que se la arreglaran, el dueño del
establecimiento la reparó rápidamente y concluida su tarea le indicó que le debía $10.000, a
lo que Dios sorprendido le contestó: No tengo dinero. pero no te preocupes yo soy Dios y
10
te puedo realizar el milagro que tu desees: El hombre titubeó incrédulo, pero al fin y al cabo
con la esperanza de realizar sus sueños le comentó-. Mira pues si de verdad eres D
Dios
ios y
to
tomando
mando en cuenta mi crisis económica, debido a la última devaluación, te pido que me
concedas un millón de dólares. - Dios gustosamente accedió con una condición-o
condición-. Con gusto
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10 que me pides, siempre y cuando me des algo valioso a cambio. ¿Cómo qué?,qué?, te concedo lo
personaje-o Tus piernas por ejemplo,- le elijo Dios-. ¡ Imposible!, contestó nuestro personaje-.
excl amó-. No te las daría ni por 10 millones de dólares. Entonces si no quieres darme tus
¡ni
piernas, dame tus brazos, - le replicó Dios - Y aun con mas fuerza protesto el hombre, ¡ni
por 20 millones de dólares! - Finalmente Dios agregó: Si no deseas darme tus piernas ni tus
brazos, dame pues tus ojos. Con todo respeto, ni por todo el dinero del mundo te los darla,
lo que vales?, eres una obra magistral,
a lo que Dios replicó-. ¿Te has dado cuenta todo 10
que todo el oro del mundo no podría comprar, no permitas que una devaluación económica
nada". Así los colombianos con
devalúe tu espíritu, yo te lo he dado todo a cambio de nada,.
dignidad no debemos permitir que las adversidades económicas, sociales y políticas aniquilen
nuestra autoestima.

La alternativa de robar es la más degradante a la que puede recurrir cualquier ser humano y
no se justifica bajo ninguna circunstancia, el despojar a otros lo que honestamente han
logrado, por eso es tan aberrante el mas vulgar de los criminales que no es mejor que
aquellos políticos ladrones que nos han arrebatado el resultado de nuestro trabajo y han
sacrificado el bienestar social y el futuro de nuestros hijos destruyendo a su propia nación,
seres sin identidad ni amor a su tierra que han violado y desgarrado a quienes los llevamos al
poder.
La única alternativa que poseemos es trabajar y aun mas fuerte que antes, pues la tormenta
arrecia cada elia
clia mas y la única accion que la puede contrarrestar es una lucha tan ardua que
nos exige toda nuestra capacidad, desafiando nuestras limitaciones.
Se narra que a Confucio en alguna ocasión le preguntaron: Si a un pueblo le quitáramos
una de estas tres cosas, las armas, los alimentos o la confianza ¿Cual decidirla usted
quitarle?
quitarle?. Las armas por supuesto, - contestó- y después los alimentos, y su interlocutor
sorprendido le cuestionó- ¡pero morirían de hambre! No importa, - contestó Confucio sería solamente adelantar un final que todos tenemos asegurado; pero si a un pueblo, agregó- le quitan la confianza, queda extraviado y confundido para siempre. Así las crisis de
confianza ha fracturado nuestra relación con nuestros gobernantes pues suman décedas
enteras de mentiras y fraudes, y el tejido social se ha deteriorado tanto que nuestra tolerancia
a sus tradicionales abusos se ha desgastado para siempre y así hoy vemos surgir una nueva
mentalidad de participación ciudadana en todos los niveles y estratos sociales como nunca la
habíamos vivido en nuestra historia, y es del todo legítimo que todos los colombianos
reclamemos nuestros derechos, pero no debemos detenemos ahí, pues jalarse los pelos no
resuelve los problemas, lo único que produce es calvicie. Debemos vigilar permanentemente
sus acciones y demandar y denunciar todo acto de autoridad que engañe o traicione la
misión que todo servidor público debe cumplir y aunado a esta participación militante y
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activa debemos trabajar con más ahínco en la reconstrucción de nuestra sociedad tanto en la
edificación de valores de orden superior haciendo especial énfasis en la honestidad, la ética y
la erdad para que las futuras generaciones de gobernantes que ahora están aulas, sean seres
íntegros y comprometidos normalmente; y hoy se hace más urgente y prioritario que nunca
el estimular la formación de entes productivos generadores de riqueza, único camino para
abatir la miseria.
¿Por donde empezar? Ahora es cuando más se nos exige cambiar de actitud, son momentos
estancarnos en la lamentación contabilizar finalmente nuestras pérdidas,
de despertar, y sin estancamos
para que queden registrados los errores que no debemos volver a cometer y reiniciar el
camino con un espíritu nuevo con la certeza de que ahora con más sabiduria que en el
pasado podremos enfrentar los nuevos retos y triunfar, por supuesto que mucha gente se
'COYo qué culpa tengo de lo que sucede", 'cy
'COY o no me robé nada y en
pregunta así misma, 'cy
cambio a mi me han robado y rebajado mi calidad de vida, mi sueldo cada día me alcanza
para menos", etcétera. Es como aquella anécdota del rico texano petrolero que realiza una
jóv,anes solteros que aspiren a la mano de su única hija heredera
convocatoria para todos los jóvanes
de todo su imperio petrolífero, y los cuales son citados en su lujoso rancho, les plantea las
bases de la elección a los 2000 aspirantes que se presentaron:
"Jóvenes el certamen es muy sencillo, la alberca que ven ustedes está llena de cocodrilos, el
que logra atravesarla primero y desde luego salir ileso tendrá tres opciones para elegir su
merecido premio.
l . Le regalo 1 millón de dólares, y si no lo desea
2. Le entregaré 5.000
5.000 hectáreas de mi hacienda, y si rechaza esta segunda opción tendrá la
tercera y mejor recompensa
3. La mano de mi adorada hija".
De pronto se escucha que un joven se lanza al agua, nada a una velocidad vertiginosa y
saliendo ileso de la alberca llena de cocodrilos, el ranchero le pregunta ...
- Me sorprende su arrojo y decisión joven, ¿desea usted el millón de dólares?
..* No señor - contesta el joven - Ah, ¡ya sé! Desea usted las 5.000 hectáreas
hectáreas..

..• Tampoco señor.
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- Entonces usted desea el premio mayor, la mano de mi hija.

*

o señor, gracias.

- Ento nces ¿ qué quiere? - Le interroga molesto el texano-, a lo que finalmente el joven
contesta.

*

¡Saber quien fue el desgraciado que me empujó!

y así muchos colombianos no sabemos ni porque estamos sufriendo la actual cns1s
cnSlS y a
Y
diferencia del cuento nosotros sí sabemos quienes nos empujaron, pero ya no tenemos más
Por supuesto los medios de
alternativas, o salimos adelante o salimos adelante.
comunicación, noticias, mesas de análisis, críticos y agoreros del desastre nos hacen aun más
dificil lograr un cambio de actitud, nos dejamos llevar por el pesimismo, que es la antesala
obligada de la depresión, y esta nos conduce a una parálisis que puede llegar a ser fatal .
Los alemanes tuvieron que surgir de las cenizas, al igual que muchos otros países,
paises, como el
Japón después de la Segunda Guerra Mundial, para ellos la mayoría de sus bienes habían
desaparecido y aprendido del pasado se entregaron en febril esfuerzo, en construir su futuro,
las recompensas ahora ya las están recibiendo, pero si en cambio se hubieran dejado abatir
por el desánimo y la depresión, la historia sería
seria muy diferente. La indolencia, el dejarse
llevar por las circunstancia, es una tentación muy atractiva porque nos justifica nuestra falta
de interés y haciéndonos las víctimas de todos los males, nos sumimos en la obscura cueva
de la inacción: La mediocridad ahora campea más que nunca en nuestra nación.
E n una metáfora hindú se narra que la peste iba a atacar a una ciudad y cuando se dirigía a
ellos los dioses le preguntaron:
- ¿A dónde vas?
• A llevar la peste a esa ciudad
- ¿A cuántos piensas matar? - le preguntaron-o
preguntaron-.

peste-.
personas-- contestó la peste-o
• A 10.000 personas
Ya de regreso, después de cumplir la peste con su cometido, los dioses le reclamaron:
- Sabemos que no fueron 10.000 sino 100.000 tus víctimas, pues ¿qué es lo que sucedió?
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**-Y
- y la peste aseguró-.

Yo solamente maté a 10.000, los otros 90.000 fueron víctimas del

miedo.
as~ ahora corremos el riesgo de dejarnos envolver por el negauV1smo
yY así,
negabvtsmo y muc~0s
empresarios están viviendo un pánico masivo que los empuja a la deserción y si dejamos que
esto se generalice, las consecuencias si así son funestas, se convertirán en desastre nacional.

La inacción produce resultados. La inacción (la no acción) produce resultados muchas
veces mayores que los derivados de la acción, de hecho la inacción es un sofisma, no existe
tal, el pensar que el no hacer nada no produce efecto alguno, es una aberración total, cuando
un empresario se retira, (ya no hace nada, según él) detiene un importante engranaje social,
el no consumir, no vender, no generar utilidades para su propia empresa y las de sus
proveedores, no pagar más sueldos y salarios, tiene sus efectos geométricos y de
imponderables efectos sociales, el que un padre de familia se dedique a la holgazanería, los
efectos del no abasto y ejemplo serían sumamente negativos; si en la empresa un empleado
decide no hacer nada durante el día y, por ejemplo, omite poner el papel en el baño, alguien
forma no muy grata.
lo va a recordar en fonna

El exceso de análisis produce parálisis, que es cuando el miedo nos empieza a dominar, en la
mitad de una crisis puede resultar terriblemente grave no intentar nada y esperar como si
por arte de magia las cosas mejorarán, hoy son tiempos de actuar no nos podemos dar el
lujo de esperar que las cosas mejoren, recuerde que los hospitales están llenos de pacientes
que esperaron hasta el último momento y dejaron avanzar innecesariamente sus males.
Nadie puede predecir el futuro, pero si lo podemos inventar, y la acción inmediata,
inteligente y audaz es nuestra única
ÚIÚca vía de solución, unámonos en un gran movimiento para
forjar una Colombia de Excelencia.
Miguel
Mguel Ángel Cornejo
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Una clara
clara visión
visión del
del futuro
futuro
Una

ha dejado la historia de la humanidad claramente nos enseñan cómo
Las lecciones que nos ha
las culturas que han dejado su huella, influyendo
influyendo en las demás, son las que han terúdo
tenido una
clara idea de lo que se deseaban llegar a ser. Y este proceso se ha repetido en el tiempo y
paises, así como en organizaciones, empresas e individuos;
individuos; han diseñado su futuro
entre los países,
y han determinado
detenninado claramente qué es lo que esperan lograr de sí mismos, concentrando sus
loel
esfuerzos en estos paradigmas hasta alcanzarlos. La visión del futuro, como lo dice Joel
de
mentes
las
en
Arthur Barker en su libro ''Future Edge", tiene una influencia incalculable
quienes la poseen, crea una fuerza que impulsa las acciones hacia el objetivo directamente.
directamente.
Para nosotros es muy urgente preocuparnos por el futuro, puesto que en él seguramente, es
en donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, tengamos una meta o no, hayamos
decidido hacia donde ir o no.
no.
paises, empresas o individuos, nos la pasarnos
pasamos
Sin embargo, la mayoría de nosotros, tanto países,
atareadísimos en el hoy, trabajando, luchando, compitiendo, peleando, sobreviviendo y
reaccionando angustiosamente por resolver el momento, creando un mundo en donde cada
día tenemos más y más problemas, porque los cambios nos agradecen de manera múltiple, en
formas diferentes y para las cuales no tenemos preparadas las respuestas. A esto le
llamarnos
llamamos crisis.
Las crisis han estado invariablemente fonnando
formand o parte de la historia de la humanidad. Han
sido, si las vemos retrospectivamente,
retrospectivame nte, el factor de presión para los grandes cambios gestados
en nuestro proceso evolutivo como civilización. Nuestra vida personal es también un
proceso de crecimiento a través de distintas crisis, como el nacimiento, la adolescencia, la de
la edad madura yy la de la vejez. Por tanto, es parte de nuestra naturaleza la capacidad de
enfrentarlas y sobrevivir. Los ciclos por donde hemos transitado a través de la historia nos
contracción, igual que
viene la contracción,
demuestran que invariablemente después de la expansión, viene
sabiduría, pone la prueba del
después del verano viene el invierno. Y
Y la naturaleza, en su sabiduría,
sólo
subsistencia yy sólo
la subsistencia
para la
requisitos
invierno
para
eliminar
a
los
que
ya
no
llenan
los
requisitos
para
los
invierno para eliminar a los que ya no llenan
continúan
especie.
la especie.
mejorar la
pueden mejorar
que pueden
los que
continúan los
ha
tendencia ha
nuestra tendencia
crisis nuestra
cada crisis
en cada
Sin
cómoda ,, yy en
corta yy cómoda
memoria corta
una memoria
tenemos una
embargo, tenemos
Sin embargo,
nos
primero nos
mismas, primero
las mismas,
de las
sido
causantes de
los causantes
no los
víctimas yy no
grandes víctimas
las grandes
sentirnos las
sido sentimos
en
lamentaciones,
las
en
y
desesperanza y en las lamentaciones, en
preocupamos
la desesperanza
en la
caer en
en caer
culpables, en
encontrar culpables,
en encontrar
preocupamos en
las
no las
porque no
problema, porque
el problema,
gestó el
se gestó
vez
dónde se
en dónde
ocurrieron, en
qué ocurrieron,
por qué
saber por
en saber
ocuparnos en
de ocuparnos
vez de
humanidad, aa
la humanidad,
de la
maestra de
gran maestra
la gran
sido la
aprove-chamos
ha sido
causa-efecto ha
ley causa-efecto
La ley
fondo.. La
aprove-chamos aa fondo
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través de ella la sabia naturaleza nos aplica con rigor invariable las consecuencias tanto
positivas como negativas de lo que hemos hecho, así, si nos dedicamos a talar en exceso
árboles, la lluvia se altera y los climas cambian, el terreno se erosiona y la ventaja
momentánea
mentánea de la madera, que sirvió a algunos, se paga con inconveniencias para las
mo
siguientes generaciones. Todo lo que hoy somos o tenemos, es producto de lo que creamos
en el pasado, tanto en lo bueno como en lo negativo y por consecuencia, todo lo que
hoyo
o dejemos de hacer, definirá el futuro .
hagamos hoy
Hoy nos llegó la factura de nuestra responsabilidad colectiva en la forma de manejar la
politica, orientada a luchas de poder y egos individualistas y no tanto al bienestar de la
política,
nación, aceptando programas de gobierno de corto metraje que se quieren comer el mundo
en un cuatrienio, sin dar tiempo a la maduración de los cambios, su costo social ha
depredado nuestra economía fatalmente, cuya falta de preparación y carencia de valores en
múltiples niveles, desde dirigentes, gobernantes, ministros y toda la cadena subsecuente de
autoridades improvisadas, que al vapor tienen que prepararse en sus puestos, porque
capacitación
también hemos aceptado el dedazo, con todas las consecuencias de la falta de capacitacióR
que esto significa, se han fomentado sistemas en donde la mordida ha prevalecido como el
camÍno
camíno corto para resolver lo que de sí es la obligación natural de los ciudadanos,
perm.:~endo
pe rmi~ endo su institucionalización jerarquizada y estructurada como una linea paralela a las
funciones públicas. Hemos aceptado la impunidad en las altas jerarquías y ésta ha sido la
madre de la corrupción que a su vez ha degenerado en la forma común de hacer justicia a
conveniencia o por apariencia, para los que pueden pagar por esto, ya sea en dinero o en
especie, pisoteando desde siempre el sentido ético de la sociedad hasta sus últimas
consecuencias, la crisis de credibilidad en todo tipo de información.
La veracidad de los que tienen oportunidad de hacer algo y la cultura ciudadana de la
pasividad; la espera, el no compromiso con nuestros propios problemas, el pedir para todo,
en vez de pensar en hacer; el no ahorro y la costumbre de repartir culpas. ¿Son causa o
efecto? Y mucha atención: la cara de toda la masa social son sus líderes, ellos le dan figura
y forma a las necesidades y aspiraciones del pueblo. Por eso, todo esto ha sido
consecuencia de los estiles de liderazgo que hemos aceptado y seguido, que como sociedad
no hemos sido capaces de mejorar, y que consecuentemente ha demeritado nuestra imagen a
nivel internacional como país y como sociedad.
¡Atrevámonos a diseñar nuestro futuro!
futuro ! Vamos a crear el modelo de Colombia que
queremos para el siglo XXI, luchemos por cambiar esta crisis hasta llevarla a una realidad
diferente, ¡Vamos a inventar nuestro propio futuro!.
futuro !.
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Es por eso que el Colegio de Graduados en Alta Dirección y el INTES, aportan las
in estigaciones realizadas tanto en Asia como en Colombia a través de su Consejo de
Investigación y de la Dirección Académica, para que aplicando la tecnología de lo obvio,
acortemos el tramo del aprendizaje, eligiendo una muestra de ejemplos de los que están
haciendo las cosas bien y saben hacia donde van; porque las respuestas a las crisis, a las
oportunidades las presentamos aquí:
L
l. Singapur

2.
3.
4.
5.
6.

Mal asia
Malasia
China
Hong Kong
Japón
Colombia

?
?
?
?
?
?

y lo hacemos con la mejor intención de aprender de ellos, no sólo imitarlos, sino que a
Y
través de una cultura del esfuerzo y de la clisciplina, logremos superarlos, porque creemos
firmemente en nuestra capacidad de poderlo hacer y estamos empeñados en forjar la
voluntad para lograrlo. Es nuestro compromiso y es una ley sagrada en la enseñanza:
Alu.mno
AlUlIlDo que no supera al maestro, o falló el alumno o falló el maestro.
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Average Return on Equity in US Industries, 1982-1993
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Summary of Key Drivers
Threat of
of New
New Entrants
Entrants
Threat

Entry Barrlers
Barriers
Entry
•• Economies
Economies of
of scale
scale
Proprietary product
product
•• Proprietary
diHerences
diHerences
Brand identity
• Brand
• Switching costs
• Capital requirements

-.....

Bargaining Power
of Suppliers
Detenninants of Suppller
Supplier Power
Determinants
01 suppliers and firms
lirms
• Switching costs of
in the industry
01 subsititute inputs
• Presence of
• Supplier concentration
• Cost relativa
relat~ve to total purcahses in the industry
• Impact
inputs on cost or differentiation
lmpact of Inputs

\

Rivalry Among
Existing Competitors

. --

Determinants of Rivalry
Industry growth
• lndustry
lntermittent over capacity
• Intermittent
• Brand identity
• Switching costs
• Exit barriers

....

Threat of Substitute
Products or Services
Determinants of Substituti
on Threat
Substitution
substitutas
of substitutes
• Relative
Relativa price performance of
• Switching costs
substituta
to substitute
• Buyer propensity to

Bargaining Power
of Buyers
Determinants of Buyer Power
• Buyer switching costs relativa
relative to firm
lirm
switching costs
• Buyer information
substituta suppliers
• Availability of substitute
• Price / total purchases
• Brand identity

Implications ana l,;nOlces
Evaluation

Sample
Problems
Encountered

Representative
Implications
lmplications

High Supplier
Power

· Customers encounter
•Customers
costs
high switching costs
• Few suppliers
1 • Limited substitute
products

• Supplier set prices by
controlling quantities of
goods and services
available

•- Strategic alliances
with other buyers
•- Alternative sources of
supply

•Costlbenefit
-Costlbenefit analysis
•Market
-Market sizing
•lndustry
·Industry analysis

High Buyer
Power

• Concentrated number
of buyers
• Available substitute
products
1 • Customers encounter
low switching costs

• Buyers force prices
down by bargaining for
products and services
• Buyers pose threat of
upstream integration

•Strategic
- Strategic alliances with
buyers
• Brand development
-1 mproved distribution
•1
systems

• Relative cost
positioning study
•- Market segmentation
• Test marketing
• Forecasting
•Costlbenefit
-Costlbenefit analysis

Substitute
Product
Pressure

• Undifferentiated
products
•- Pressure from low
cosVhigh performance
substitutes

Substitutes limit the
•- Substitutas
potential returns of an
industry by placing a
ceiling on industry
prices

•- Brand development
-1 mproved distribution
•1
systems
•- Vertical positioning

• Test marketing
•- Market segmentation
•- Forecasting
•- Market sizing

• Few barriers to entry
• Limited threat of
retaliation

ve little
• Participants ha
have
or no control over
industry factors

• Strategic alliances with
other producers
• Brand development
lmproved distribution
•-Improved
systems

• Relative cost
positioning study
• Market segmentation
•- Test marketing
• Forecasting

•- Brand development
·• Improved
lmproved distribution
systems
• Vertical positioning

•Market
• Market segmentation
• Forecasting
·•Competitor
Competitor analysis
•- Relative cost
positioning study

1

Potential
Solutions

1

Analysis
volved
In
Involved

-

High Threat
ofNew
Entrants
Intense
lntense
Rivalry

• Competition based
on price and service
·• Overcapacity in
industry
• High exit barriers

• Excess capacity lowers
industry margins

"*f

A number of analyses and actions can be used to improve a firm's competitive
position within the industry

Contexto
Globalización

Tendencias de la Globalización:
• Caída de barreras arancelarias
• Disminución de las barreras no-arancelarias
• Creciente movilidad de capital
• Evolución de estrategias corporativas
• Evolución del recurso humano

La globalización de las economías del mundo está cambiando los términos de
la competencia.
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Suecia

La reducción arancelaria ha hecho que el concepto de fronteras entre
países se vuelva casi insignificante en cuestiones comerciales.
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FUENTE: Tarifas satelitales de INTELSAT.
INTELSAT, C.I.F. F.O.B. proporción de World Bank data; demás datos de Hulbauer

La
La globalización está reduciendo los costos de conexión y volviendo
irrelevantes las distancias geográficas.

al en
Internacional
Participación Internacion-

6000

Extran'eras en EEUU
, Transacciones Extranjeras
-r-------....:....:....-------------..I...-------,

1

~onaTouo
t'onaTOIIO

Transacciones de EEUU en el Extranjero
1500 ,..-!-T!..!:ra:.!..:n:.::::s.::.ac:..:c::..:.io.::..:n:...:..:e::..:s~d::;:e:::...=E=E.:.U.:.U-=e:...:..:n:.....;:e::.:..I-=E
:.:.::
xt.:.:.r=-an:.. :J·=e;...;:
ro:;.,
1500
1

Acciones
Corporativas

5000

1250

Bonos

4000

1000
Bonos de
Empresas
Públicas

Billones
de US$ 3ooo
3000

2000

1000

.,

~

~

750

Bonos del
Tesoro
(corto y
largo plazo)

. 1

JI

1

o+--~-~-~-~-~-~-~
0 +---~----r---~--~~--~---,--~

1980

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

500
500

1

/ .. '

.

I I
1Bonos 1

~

250

O
+-------~------~------~------~
0 +---~----~----.r----~

1980

1985

1990

1991

1992

FUENTE: U.S. Commerce Department

supranacionales, y con
Los mercados de capital se están volviendo entidades supranacionales,
ellos también el ahorro y la propiedad bursátil de las compañías.
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El cambio en el sistema de valor mundial ha llevado a las compañías a
recombinarse en nuevas estructuras.
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Cuál es la Nacionalidad de estas Firmas?

1 OO <}o
100%

96 .5 %98.1 %

95 .9
.9%
%

.Activos
•Activos
.Empleados
•empleados
.Ventas
•ventas

80 <}o
80%

60 .6%
60.6
%

60%

% Extranjero
40%

20%

O% +
.,¡____-_
0%
Nestlé

Ph ilips

Electrolux

ABB

Volkswagen

FUENTE: World Investmenl
lnvestment Report 1993

Las grandes corporaciones trascienden su país de origen, no sólo en los
aspectos obvios de mercado, sino en los aspectos sutiles de operación y
propiedad.
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En la medida en
en que la educación y el conocimiento han cobrado cada vez mayor
importancia, los países están enviando cada vez más a sus estudiantes a formarse en
los mercados de educación más sofisticados.
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~
trabajadores de
dependencia de trabajadores
La revolución tecnológica ha disminuido la dependencia

La revolución
capacitados.
trabajadores capacitados.
oficina y planta, aumentando la demanda de trabajadores
- La productividad
productividad hace parte de la lógica global, así que el problema de las
empleabilidad
regiones no radica en disminuir el desempleo sino en aumentar la empleabilidad
de sus habitantes.
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Implicaciones en la Estructura InaUStrlal

• Nuevos competidores de todo el mundo y
en todas las partes de la cadena de valor
• Mayor acceso a capital y tecnología
permite más entrantes
• La microsegmentación de los mercados
aumenta la vulnerabilidad frente a
competidores especializados
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• Creciente necesidad de acceso
internacionales de
a mercados intemacionales
insumos, mano de obra y
capital
• Más subcontratación para
lograr eficiencia
• Nueva tecnología de
proveedores está aumentando
su productividad y valor

• El imperativo de la productividad para
todas las empresas
• Mayor especialización y habilidad
• Múltiples frentes de combate igualmente
importantes

• Competidores, una vez lejanos,
lejanos, están
creando y empujando nuevos sustitutos
• Menos barreras industriales
• El acceso a sustitutos ha pasado de estar
restringido a la región a estar disponible a
nivel mundial
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• Redefinición de prioridades y
mayor concentración en el
"valor"
• Más canales de distribución
aumenta la selección y la
competencia
• Mayor importancia de los
consumidores internacionales
• Mayor dependencia de
productos complementarios
• La información y el acceso a
productos extranjeros ha
aumentado el poder y la
sofisticación de los
consumidores

La globalización termina afectando profundamente a la estructura industrial,
industrial,
creando la necesidad para las firmas de ser universalmente competitivas.
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Confidential
BUYER SEGMENTS
DETERMINING 8UYER

DEFINITION

.SEGMENT?
WHAT IS A "SEGMENT?

A SEGMENT IS AN IDENTIFIABLE GROUP OF CONSUMERS WITH
SHARED REQUIREMENTS WHICH ARE SIGNIFICANT TO ACHIEVING
COMPETITIVE ADVANTAGE

WHAT IS SEGMENTATION?

MAPPING
MAPP1NG THE BATILEFIELO,
BATILEFIELO , ANO CHOOSING WHERE WE WILL
FIGHT
F1GHT ANO WHERE WE WON'T

l-1~

_,, _

ConfidentiaJ
SEGMENTATION PARAMETERS

MOST TRADITIONAL PARAMETERS

•
•

Channel types
Product / technology groupings
Categories
- Brands
- Integrated products vs. components
• G eograph ic regions

MODERATELY TRADITIONAL PARAMETERS

• Distribution methods
. • Size and frequency of purchases
• Volume of business
• Price level
,

NON-TRADITIONAL PARAMETERS

C!

Customer needs / purchase criteri~
• Customer demographics
• Occasion and nature of use
• Decision-making unit and purchasing process

THE LESS TRADITIONAL; THE GREATER THE SOPHISTICATION

-1:1-

Confidentiai
EXAMPLE: ATHLETIC SHOES

TRADITIONAL ATHLETIC SHOE PURCHASE CRITERIA

High

IMPORTANCE
RANKING
Moderate

LowL-__~~~~__~~=c=a____
Performance
Durability
Comfort

Style

COMPETITORS IN ATHLETIC SHOE MARKET VIEWED CONSUMER
NEEDS ALONG TRADITIONAL DIMENSIONS

HOT-se G-Intl'<>-l-31-v.!--RMF
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EXAMPLE: ATHLETIC SHOES (CONT.)

REEBOK'S IDENTlFICATION OF A NEW CONSUMER SEGMENT
High

IMPORTANCE
RANKING
Moderate

Low

--

Style

Comfort

Performance

Durability

REEBOK DISCOVERED A NEW MARKET SEGMENT WHOSE NEEDS
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PROGRAMA NUEVA EMPRESA

1. PRESENTACIÓN
l.
Empresa es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Bogot~ entidad privada
ueva Empresa
sin ánimo de lucro, que representa los intereses de toda la clase empresarial y de la
comunidad en general y que tiene dentro de sus funciones prioritarias adelantar acciones
que promuevan el surgimiento y desarrollo de las empresas.
A tra és de Nueva Empresa, la Cámara de Comercio de Bogo:á busca impulsar la
acción del sector empresarial como generador de riqueza y motor del desarrollo,
contribuir a la disminución del desempleo y el subempleo, propiciar una mejor y más
equitativa distribución del ingreso y preparar a las empresas que se inician con su
respaldo, para que estén en condiciones de apro echar al máximo las oportunidades
internacionalización de la economía.
generadas por el proceso de intemacionalización
Nueva Empresa estimula en las personas emprendedoras su vocación y su espmtu
empresarial para que a través de una acción creativa, dinámica y decidida puedan
realizacióR
alcanzar el objetivo de crear una empresa propia, como alternativa álida de realización
personal y desarrollo profesional.

Sobre la base de la planeación y la proyección hacia un mejor mañana, N ueva Empresa
brinda una serie de servicios de apoyo que unidos a la capacidad, esfuerzo y
compromiso del futuro empresario, conducen a moderar y disminuir el riesgo que
implica el "hacer empresa", incrementando las posibilidades de permanencia en los
mercados y el éxito empresarial.
La principal intención de Nueva Empresa es propiciar la aparición de una nueva clase
empresarial que posea una mentalidad abierta, de progreso, y que con su tesón haga
realidad la creación de empresas estables y competitivas capaces de asumir y liderar los
retos del desarrollo económico de Bogotá y del país.

2. ENFOQUE
2.
Nueva
E mpresa brinda soluciones a problemas reales se fundamenta en el aprender
ueva Empresa
los conocimientos y experiencias
en el trabajo participati o a partir de los
haciendo
acumulados por el adulto, incenti
rncenti a labores prácticas ajustadas a la realidad de cada uno
de sus clientes ofrece beneficios concretos para atender necesidades específicas y
conceptos, criterios y comportamientos con énfasis en las
contribu e a construir nue os conceptos,
moti aciones e iniciativas existentes frente a la posibilidad de hacer empresa.
criterios:
E mpresa es un programa cu o enfoque está basado en los siguientes criterios:
ueva Empresa
~

1I TEGRALIDAD
T E GRALIDAD
El proceso de crear empresa es amplio diverso y complejo.
complejo. Nueva
Nu eva Empresa
E mpresa presta
servicios integrados para atender todas las inquietudes y necesidades de un aspirante
a empresario, desde los requerimientos puntuales de información, pasando por
propiciar la motivación hacia el quehacer empresarial, hasta la asesoría y
acompañamiento en la creación
creació n de la unidad empresarial. Además el programa
brinda servicios de apoyo a la nueva empresa para garantizar su permanencia y
desarrollo.
desarrollo.

~

FLEXIBILIDAD
Dado que las potencialidades, expectativas y necesidades de cada emprendedor son
Empresa
diferentes a las de los demás y así mismo su perfil, Nueva Emp
r esa asegura un
apoyo personalizado, a la medida de cada futuro empresario. Por ello, el programa no
plantea esquemas rígidos ni etapas estrictamente secuenciales.

~ 1I

O
VACIÓN
OVACIÓN
E mpresa posee
N ueva Empresa
En su diseño conceptual, operativo y metodológico Nueva
contenidos, eventos, herramientas de trabajo y apoyos didácticos nuevos en
Colombia, que evidencian una propuesta original a los emprendedores.

~ FORMACIÓ P
ERMANENTE
PERMANENTE
Desde el primer contacto del cliente con cualquier servicio de Nueva Empresa, se le

incula a un proceso de autorreflexión y análisis, con el apoyo de métodos e
instrumentos prácticos que le facilitan asumir una actitud positiva y proactiva frente
a la formación permanente como
corno medio para convertirse en empresario.

3.

NUEVO EMPRESARIO

Nue
uevaa Empresa canaliza la ocación y la capacidad de los potenciales empresarios,
contribu endo a la formación y consolidación de su perfil empresarial en tres aspectos
fundamentales:

=> Conocimientos en áreas de gestión empresarial (organización mercadeo, finanzas,
costos) en competencias técnicas específicas de la actividad de la empresa, en
costos),
aspectos legales y en asuntos relacionados con el entorno socioeconómico.
=> Comportamientos como apertura al cambio, actitud de riesgo moderado,
compromiso, motivación al logro, persistencia, autonomía, trabajo en eqUlpo,
eqmpo,
comunicación efectiva, actitud creativa, responsabilidad y ética empresarial.
=> Desarrollo afectivo como persona receptiva, que propicia ambientes agradables,
dispuesta, motivada en su quehacer empresarial, tolerante, flexible, con liderazgo
efectivo, sensibilidad social y buen manejo de las relaciones interpersonales.

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA
El campo de acción de Nueva Empresa es tan amplio como las iniciativas
empresariales y ofrece sus servicios a diferentes segmentos de población, tomando
como criterio la ocupación predominante de las personas, así:
~

Estudiantes

~

Profesionales y trabajadores independientes

~

Prepensionados y pensionados

=> Desempleados y subempleados
~

Empleados (con deseos de independizarse)

=> Amas de casa

5. SERVICIOS
El programa ueva Empresa está concebido y diseñado a partir de las necesidades,
problemas exigencias y posibilidades de los emprendedores. Atención personalizada,
autoformación
formación y la labor individual , sesiones de grupo, asesoría y
instrumentos para la auto
acompañamiento permanente horarios flexibles y diversidad temática y metodológica
caracterizan el proceso de apoyo en las fases cruciales de la creación de empresas:
incubación iniciación
iniciación, permanencia y consolidación. Esto se logra a tra
és del siguiente
incubación,
través
esquema de servicios:
INFORMACIÓN
El acceso a la información es una de las variables claves en el complejo mundo
empresarial para garantizar el éxito de cualquier proyecto o iniciati a, lo que es
particularmente válido en el proceso hacia la creación de una empresa. Por esto, Nueva
Em presa presenta a los emprendedores un conjunto ordenado de información sobre
Empresa
aspectos generales del ámbito empresarial, a través e1el
del Punto Nueva
N ueva Empresa,
Emp r esa,
no edoso método de atención, que consiste en un espacio físico
fisico muy bien dotado y de
fácil acceso a todo tipo de personas interesadas en estas temáticas. La información
ofrecida se refiere a temas como el banco de ideas empresariales, la medición del riego
de una iniciativa empresarial (Ulises), los trámites y pasos para legalizar una empresa, el
ambiente económico y las fuentes de financiación, entre otros.

INICIATIVA EMPRESARIAL
Es un servicio orientado a incentivar en las personas el deseo de independencia, de
autorrealización, de mejor calidad de vida y de autogeneración de riqueza, por medio de
la creación de empresas. La intención es propiciar el interés y la motivación por
con
ertirse en empresario, con la conciencia clara sobre todo lo que ello representa.
convertirse
Para la prestación de este servicio Nueva Empresa plantea tres estrategias:
Tertulias Empresariales, que son escenarios de dialogo y reflexión con grupos de no
más de 25 personas, con el apoyo de ayudas audiovisuales.
Conferencias de Fomento del Espíritu Empresarial, aplicadas en recintos de
participación masiva, que se constituyen en una primera semilla de iniciativa
emprendedora.
Encuentro Universidad - Empresa, e ento anual de carácter internacional, que se
convierte en un espacio de integración de diferentes comunidades académicas y
empresariales, en torno a la temática del ser y el hacer empresarial.

INDUCCIÓ EMPRESARIAL
ENfPRESARIAL
El propósito de este servicio es conducir a personas ya motivadas
moti adas en ser empresarias a
concretar la decisión de crear empresa, suministrándoles la información necesaria sobre
las oportunidades y dificultades de incursionar en la actividad empresarial.
empresarial. Para lograr
este objeti o,
o, ue a Empresa promue e las siguientes estrategias:
personalizada, para despejar dudas e inquietudes específicas y muy
Orientación personalizada,
concretas de los emprendedores y para facilitar la autoevaluación del potencial
empresarial.
empresarial.
Emprenda, cuyo fin es ayudar a los potenciales
Taller de Inducción Empresarial - Emprenda,
empresarios a tener claridad sobre el contexto económico y sobre el proceso de creación
y formalización de una empresa.
Taller de Creatividad Empresarial, donde se atienden las inquietudes de las personas
que desean conocer un método efectivo para identificar, evaluar y definir su idea
empresarial.

FORMACIÓN A CREADORES DE EMPRESA
Este servicio tiene como objetivo principal facilitar y apoyar el proceso de aprendizaje
en el desarrollo de conocimientos, comportamientos y afectividad desde la perspectiva
empresarial, que conduzcan a la creación de la empresa. En este sentido, el concepto de
formación se concibe con ampl
itud y pretende propiciar cambios actitudinales y no
amplitud
solamente ofrecer capacitación en aula. Las estrategias propuestas por Nueva Empresa
en el servicio de Formación a Creadores de Empresa son:
Curso - Taller para Creación de Empresas, cuyo propós
propósito
ito es brindar a los futuros
empresarios conocimientos, técnicas y herramientas específicas que les permitan
estructurar su Plan de Empresa.
Consultorio Empresarial, con eell fifin
n de acompañar y asesorar a los emprendedo
emprendedores
res de
manera especializada, en el proceso pre y poscreación de sus unidades producti
productivas.
vas.
Tutoría, que es un esquema para propiciar el acercamiento e intercambio de
experiencias entre empresarios éxitosos, con trayectoria y los nuevos empresarios.
Giras
Giras Empresariales, como novedoso ambiente de aprendizaje de los nuevos
empresarios, med
iante visitas y contacto directo con otras empresas consolidadas de su
mediante
mismo sector.

GESTIÓ Y
y ASESORÍA EN
EN ALTERNATIVAS
ALTERNATIV AS DE FINANCIACIÓN
Es un servicio de ueva
ueva mpre a orientado a ofrecer diversas opciones de financiación
financiación
para
para los
los proyectos
proyectos empresariales,
empresariales, mediante
mediante alianzas
alianzas estratégicas,
estratégicas, acuerdos
acuerdos

negociaclOn con entidades del sector financiero
/o rondas de negociac10n
interinstirucionales y/o
acompañando en cualquier caso a los futuros empresarios. Al hablar de alternativas de
financiación. se hace referencia a ubicar la mejor fuente de acuerdo con cada proyecto,
entre las siguientes:

Crédito
Capital de riesgo
Inversionistas
Leasing
Factoring
Garantías

SERVICIOS A EMPRESAS CREADAS
illlClaClOn en
El propósito es acompañar a la nue a empresa desde el momento de su nuc1ac10n
adelante, hasta un tiempo prudencial de manera que se garantice su permanencia en el
N u eva Empresa
E mpresa pone al
mercado y su posterior consolidación y desarrollo. Para esto Nueva
servicio de los nuevos empresarios y sus emp resas las siguientes estrategias:
Formación Continuada, donde el énfasis se da al desarrollo de las habilidades
gerenciales y al aprendizaje en aspectos prácticos.
Círculo de Empresarios que es un espacio de encuentro periódico entre los nuevos
expenenctas, y a la vez el
empresarios, con el fin de que compartan sus vivencias y experiencias,
programa pueda atender problemáticas comúnes.
Vinculación a otros programas de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el objetivo
de asegurar el paso de la supervi encia al desarrollo de las empresas.

6. TRANSFERENCIA
T RANSFERENCIA D
DE
E TECNOLOGÍA
El modelo de impulso y apoyo al despertar de una nueva cultura de empresa, a la
formación de nue os empresarios y a la creación de empresas estables y competiti as
que constituye el programa Nueva
N u eva Empresa,
E mpresa, es el resultado de un extenso y complejo
alidación adelantado por un equipo
proceso de conceptualización diseño operativo y validación
de profesionales de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Dicho proceso fue apoyado y enriquecido con el valioso aporte de la agencia
FORMAPER de la Cámara de Comercio de Milán y del programa Ley 44 de Roma,
ambos de Italia, cuya experiencia, tecnologías y conocimientos, transferidos a través de
concienzuda, sirvieron de base fundamental para la definición y
un trabajo profesional y concienzudo,
estructuración de N ueva Empresa.
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Hacia el desarrollo del espíritu empresaria l
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CONOCIMIENTO Y PRODUCCiÓN
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRI
AMÉRICA
CA LATINA
1
Entre la repetición y la endogenización<
endogenización(1)
>

Marco Raúl Mejfa J .
CINEP
"En
" E n la gran mayoría de nuestras instituciones
institucion es educativas , el conocimiento es sólo un
Allf se forma la imagen de que él es la verdad absoluta ,
objeto de transmisión mecánica. AIIf
ya
totalmente
lmente elaborado y que no resta sino memorizarlo y en -el mejor
m ejor de los
tos casos
casos,,
y a tota
entenderlo
relación
lación crítica y contextualizada y mucho menos la
entenderlo.. No se propicia una re
reflexión sobre la historia y la verdadera naturaleza de los problemas
pro blemas científicos y
tecnológicos ."
2
Posada(2)
Eduardo Posada<
>

Esta cita sintetiza bien lo que voy a tratar de desarrollar en esta ponencia , ya que el conflicto mayor que
se nos presenta en el final de siglo con el conocimiento es cómo desprendernos de una mirada que desde
el pasado hace
h a ce ver la ciencia como constructo de verdades absolutas y por fuera del tiempo . En ese
sentido
sentid
o,, aparece hoy todo un replanteamiento conflictivo que ha llevado a que las matemáticas y la ciencia
sean
sea
n vistas más como una construcción cultural en donde la intuición y la experiencia son bases de un
nuevo
nu evo conocimiento
cono cimiento en el cual no hay verdades absolutas ni infalibles. Allí aparecen explicaciones de
carácter
ca
rácter provisional que también son contrastables .
Todos
m irada mitificadora sobre el conocimiento y sobre la ciencia
T od os estos cambios han permitido acabar la mirada
haciendo creer que sólo existía una interpretación válida de los hechos científicos ., lo que en ocasiones lleva
domina nte.
a que
q ue ciertas ideas desvirtuadas se conviertan en fuertes al cambiar el paradigma dominante.
Por
e n este trabajo en un prim
primer
er momento trataré de mostrar de qué manera el final de siglo trae
P o r eso , en
ta mbién una globa
también
globalización
lización de tipo técnico y cultural que tiene como base para su realización un nuevo
pape
pa pell del conocimiento que transformado de teoría y fundamentado en una nueva base tecnológica
comienza a convertirse en el factor básico de la nueva producción .
Igualmente, trataré de mostrar como la ciencia y la
fa tecnolog
tecnología
ía en la
fa reestructuración producen una nueva
estructuración con un predominio de la
fa información sobre la
fa energ ía
fa en lo que algunos autores comienzan
a llamar "la tercera dimensión de la materia".
materia" . Altr
AlU trataré de señalar la
fa manera como estas
transformaciones traen una profunda reorganización del mundo del trabajo
trabajo,, dando
da ndo paso a la polivalencia
como
c o mo elemento central de la nueva conformación del trabajador requerido en el final de siglo . Este
eleme
nto lleva a que economía
econom ía y educación se encuentren de otra manera produciendo un
e le mento
replanteamiento del paradigma de capital humano
humano..
Estas modificaciones en la sociedad de final de siglo van a exigir una transformación radical del papel de
la educación
educa ción,, dándose no sólo un proc
proceso
eso de formación productiva sino haciendo más fuerza en las

1>
<
(1)

Ponencia presentada al Noveno Encuentro Universidad-Empresa para América Latina convocado por la
Cámara de Comercio de Bogotá, del 3 al 6 de septiembre de 1996. Para una ampliación de lo desarrollado
en este trabajo, remitimos a los textos del autor: Educación y Escuela en el Fin de Siglo (Editorial
(E ditorial CINEP,
1995), Reconstruyendo
Reconstru yen d o la transfo
transformación
rmación Social (Cooperativa Editorial del Magisterio, 1996).

(2)

Posada , Eduardo. "Ap
"Apropiación
ropiación social de la ciencia y la tecnologfa". En:
En : Ciencia y Educación para el
Desarrollo. Informe de Comisionados 111 Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Tomo IV. Santa Fe de
Desarrollo
Bogotá
Bogotá. Presdencia
Presidencia de la
fa República-Consej erfa Presidencial para el Desarrollo Institucional-COLCIENCIAS
lnstitucionai-COLC IENCIAS
1995. Págs. 37-38.

competencias bá~i~s que s~n las que pre?i~ar:'ente van a dotar de creatividad , de capacidad investigativa
para supe.ra~ los vteJOS
VIeJos paradlg~as.
parad1g~as. tr~nsmlslonJstas
tr~nsm1s1onJstas . Esto lleva a unos requerimientos muy precisos del tipo
de conocImIento
conoc1m1ento que se le esta pIdIendo
p1d1endo hoya
hoy a la escuela y si pudiéramos decir, estas transformaciones
colocan en crisis el paradigma tradicional
tradicio nal fundado sobre el modelo cartesiano .
ara los pafses del sur, va a significar la capacidad de hacerse la pregunta por la manera como estos
P
Para
procesos del conocimiento gestado en los países del norte van a ser recuperados desde nuestras
espe
e
spe cificidades sociales yY culturales para producir una endogenización que permita un desarrollo de
tecnología desde las especificidades de nuestros contextos.
contextos .

1.
l.

EL CONOCIMIENTO: CENTRO DE LAS NUEVAS TRANSFORMACIONES

Existen muchas clasificaciones para mostrar los cambios que se han venido prod uciend o a nivel productivo
en la historia de la humanidad . De los cien mil años que tiene nuestra especie con su actual forma física
sobre la tierra, sólo hace 20 ,000 años logró una codificación en las cavernas de estos p
primeros
rimeros elementos
de re flexión . Hace 6 ,000 años produjo los primeros jeroglíficos con mensajes. Hace 3 ,000 años los
navegantes fenicios organizaron las primeras formas del alfabeto . Y hace 1 ,0 00 años tomó perfil la lógica
e n las m atemáticas.
atemáticas .

Este proceso ha llevado a algunos autores a plantear que hemos vivido cuatro profundas revoluciones
productivas : la primera , el paso del nomadismo al sedentarismo que trae como resultado la agricultura ;
(neo lítica) que da la posibilidad de la rueda , la metalurgia y la
la segunda , la utilización de los metales (neolftica)
irrigación ; la tercera , la del vapor, que nos lleva a la revolución industrial mecánica . a las máquinas textiles ,
a los elementos mecanizados; y la cuarta , la que estamos asistiendo , la de la microelectrónica . Es decir,
e n un promedio de 100,000 a 120 ,000 años hemos asistido a cuatro revoluciones productivas y los
h abitantes
a bitantes del mundo vivimos un proceso de revolución que produce profundas transformaciones en
nuestras maneras de concebir, organizar y pensar la sociedad .
Esas modificaciones pueden ser miradas de manera integral como procesos de generación , discusió R y
utilización de los conocimientos,
conocimientos , que se hacen visibles en la modificación y expansión de las actividades
productivas , bienes y servicios para satisfacer la necesidad de individuos y de las sociedades , situación
manifiesta en la transformación de la base tecnológica que va a dotar a los grupos sociales de respuestas
organizadas para responder a los desafíos del medio ambiente físico y social y por lo que pudiéramo
pudiéramos
s
llamar la "lógica del pensamiento", que va a generar una serie de conocimientos con los cuales se explican
los fenómenos naturales.
naturales, tecnológicos y sociales y tratan de dar sentido a la existencia humana .
Estos tres elementos nos permiten hablar de cambio
cambio,, así los tres evolucionen a diferentes ritmos y
situaciones. En el momento en que los tres comienzan a transformarse ., podemos hablar de que estamos
frente a un cambio de época . En ese sentido ., podemos decir que todas nuestras herramientas de
pensamiento . el lenguaje , los textos , las lógicas.
lógicas, implican una destreza adquirida , desde la cual se
construyen modelos mentales y comunicativos , generando esos elementos con los cuales se piensa y se
expresa con más efectividad y mayor nivel los procesos del pensamiento .

Hoy asistimos a una época que tiene por característica
caracterfstica el que el conocimiento se ha convertido en el fa ctor
productivo por excelencia , en donde se da una concentración en una acumulación tecnológica basada en
la intensidad del conocimiento tecnológico. Como bien lo dice Gorostiaga(3),
Gorostiaga<3 >, ""Esta
Esta concentración del capital
corresponde al carácter de la nueva revolución tecnológica , donde el ciclo de acumulación del capital
depende cada vez menos de la intensidad de los recursos naturales y del trabajo ., e incluso de la intensidad
del capital productivo , para concentrarse en una acumulación tecnológica basada en la intensidad del

31
1(3)

Gorostlaga, Xabier,
Gorostiaga,
Xabier. "Améric
"Américaa Latina
Latlna frente a los desaHos
desafios globales". en Christus , mayo-junio
mayo-jun1o 1992, pág 12

2

conocimiento. ( ...) La repercusión de este fenómeno ha llevado a una desmaterialización creciente de la
producción donde cada vez se requieren menos materias primas por unidad de producto . Para el caso
japonés se ha dado la reducción de un 33% del uso de materias primas en relación con el producto en los
últimos 20 años."
Uno de los lugares más visibles de este proceso es la informatización , en el cual la mercancía
"información" asume un valor cada vez más alto , y es una comunicación que va a tener la característica
de no depender ni del lugar ni del tiempo . Esto se hace visible en el incremento del porcentaje del sector
servicios en el PSI
PBI de los países, en el aumento de los trabajadores de cuello blanco
blanco,, en el volumen de
negocios en la industria electrónica.
electrónica . Y pudiéramos decir que en la velocidad con la cual se da la
incorporación de las nuevas técnicas que va a tener efecto en todas las fuerzas productivas , en las
relaciones de producción y en todas las fuerzas de vida . Por ejemplo , en 1881 se inventó el teléfono , pero
para hacer una difusión masiva de ello se necesitaron casi 120 años. Hoy, la velocidad de la difusión nos
plantea que esos medios llegan mucho más rápido a la vida cotidiana de las personas.
tecnología
ía intelectual dominante , dando lugar a
Este proceso hace que la informática se constituya en la tecnolog
nuevas formas de conocimiento y por lo tanto a nuevas formas de la memoria. Y en ese sentido ., las
tecnologías derivadas de esta nueva revolución en el conocimiento no son simples herramientas
instrumentales aunque no obstante puedan actuar muchas de ellas como herramientas. Es decir. la
computadora puede actuar como máquina o como lenguaje , abriendo la perspectiva de una nueva lógica
en el conocimiento . Para algunos autores, es un proceso de tránsito entre oralidad , escritura e informática .
En nuestra sociedad , existe la tendencia a mirar este proceso autónomo , aislado , como si tuviera vida
propia , independiente de las relaciones sociales que lo producen , y generando un olvido de las relacione
relacioness
ía , uso técnico
sociales que deben ser repensadas en un contexto mucho más amplio de : ciencia , tecnolog
tecnología
y sociedad .
transformaciones
Los cambios más notorios que nos hablan de una nueva época , se presentan en las transforma
ciones que
se operan a nivel del saber y del conocimiento y en su aplicación en la vida cotidiana de las mujeres y
hombres del planeta . Estas transformaciones son visibles en los cambios tecnológicos de la electrón
electróníca
íca ,
la cibernética y la ingeniería genética, operativizados hoya
hoy a través de los servicios personales , la tecn
tecnología
ología
doméstica e industrial , las computadoras , la bioagricultura y las telecomunicaciones.
Esto implica , para el mundo de lo educativo , profundos cambios frente a los cuales ha habido una gran
dificultad para comprender y adaptarse. Nos encontramos en el horizonte educativo , enfrentados a la plena
vigencia de los modelos pedagógicos y especifica
especificamente
mente didácticos que colocan su fuerza en el "aprender
a aprender". Desde estos modelos se replantean los procesos de enseñanza que no tienen una virtualidad
de praxis: es decir, aquellos que no son capaces de impulsar una reorganización de los esquemas previos
previo s
y, por qué no , que no agencian desaprendizajes de aspectos y procesos plenamente introyectados.
Son estos procesos interiorizados , los que nos permiten funcionar
fun cionar en el inmediato presente , pero también
los que nos hacen menos flexibles a entender que cada vez más
más., existen aprendizajes diferenciados :
aquellos surgidos de mi propio saber, o aquellos que surgen desde m i grupo inmediato o los que emergen
a partir de los saberes socialmente acumulados . Sin duda , estas consideraciones hacen mucho más
compleja la actividad educativa .
La velocidad de los cambios también afecta la manera como se da el conocimiento . Cada vez más
asistimos a una competencia educativa que no sólo requiere investigación y enseñanza , sino que
aceleradamente exige información actualizada , como componente básico de ese conocimiento , con el
consabido peligro de que la información tiende a desplazar la profundidad del conocimiento y en
sociedades como las nuestras, con el peligro de una intoxicación
intoxica ció n por información que hoy trata de ser
trabaj ada desde los computadores en los llamados hipertextos de lectura no líneal.
trabajada
línea l.
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11.

CIEN CIA Y TECNOLOG
CIENCIA
TECNOLOGiA
iA EN LA REESTRUCTURACiÓN
REESTRUCTURACIÓN DEL CAPITA
CAPITALISMO
LISMO DEL
D EL FINAL DE
DE
SIGLO

Los factores cientfficos y tecnológicos se constituyeron en elementos centrales de la reorganizaclon
reorganizac1on
capitalista en la década del 'lO
'70 y significaron en alguna medida los factores básicos que sacaron de la crisis
a este sistema económico y político
polftico en su última pugna con el socialismo real. Fue esa capacidad de
trasladar a la industria del consumo masivo todo el conocimiento y tecnolog!a
tecnologla acumulados en la industria
de guerra y espacial del período de la guerra fría , la que podríamos decir que le permitió reorganizar el
proceso productivo , facilitando una disminución de los costos por producto , una masificación de ciertas
formas de consumo , y un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada , generando una mayor
c apa
apacidad
cidad productiva . Es decir, que ciencia y tecnología se desarrollaron en este final de siglo
condicionados por los intereses sociales y las fuerzas sociales que los impulsaron , construyendo una
orga
o rganización
nización social en donde al colocarse ellos como centrales en el nuevo proceso productivo . y
construyendo nuevas formas del trabajo , reorganizaron las relaciones sociales y gestaron un capitalismo
que
q
ue requería de otras condiciones y hacía caducas las miradas interpretativas tanto afirmativas como
críticas de él , así como los mecanismos con los cuales se debía intervenir en la sociedad .
in formatización y a la microbiología en la
Estos cambios, que son los de la microelectrónica asociada a la informatización
ingeniería genética , permitieron tanto la creación de nuevos materiales que desplazaron antiguas materias
primas, como el hallazgo de nuevas fuentes de energfa que hicieron posible la sustitución de una
tecnología rígida por una tecnología
tecnologfa más flexible en la organización de la producción y de la nueva
empresa . Y el cambio radical en esta nueva estructuración va a ser el predominio de la información sobre
la energía,
energía , en lo que algunos autores comienzan a llamar "la tercera dimensión de la materia" (energía y
4
masa sería las otras dos) .<
.<4
)>
Estos elementos van a marcar una serie de características que permiten hoy la concurrencia entre proceso
productivo , organización social , aparato educativo , y creatividad . Pudiéramos señalar que las principales
características de esa forma prOductiva
productiva de final de siglo serían :
.una automatización de procesos que hacen visible la difusión de la informática como nueva
tecnolog ía ;
tecnología
.un ahorro en el capital de trabajo que va a hacer posible su traslado en inversión tecnológica para
la mejora de calidad de los productos;
.un nuevo origen tecnológico de las materias primas que permite el control exclusivo de algunos
procesos productivos;
.una flexibilidad para el cambio permanente que facilita una actualización de diseños y modelos
según los requerimientos sociales y la velocidad productiva ;
.una reducción de los componentes electromecánicos hacia procesos de máquinas inteligentes;
.una competencia tecnológica más intensa generada en la necesidad de actualización para el
cambio en productos y procesos;
.una reestructuración de los procesos de gestión y de las estructuras organizativas de las
empresas.
Estos elementos traen como consecuencia , la degradación de los puestos de trabajo anteriores y una
reorganización
reorgan
ización basada en diversos aspectos as!:
asl:
--exigencia
exigencia de una nueva capacidad de los/las trabajadores/as en términos de iniciativa ;
-toma de decisiones;
-comprensión global del proceso en el cual está inse
insertos
rtos , que les permite participar y estar
presentes en cualquier lugar de la producción .

<
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)
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Es decir, este proceso significa una reorganización en el mundo del trabajo que va a afectar por igual los
instrumentos con los cuales la sociedad forma a esos/as trabajadores/as
trabaj adores/as .

A.

CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO
TRABAJ O

Todo el sistema prod
productivo
uctivo anterior estaba organizado sobre el "ford ismo", caracterizado por la
organización de grandes fábricas con tecnología electromecánica pesada y de base fija ,. por la
descomposición de tareas para el proceso , con una clara separación entre las actividades de gerencia y
trabaj o, con la necesidad de un entrenamiento intenso para la tarea puesta , por las ganancias entregadas
trabajo,
a los puestos de trabajo por crecimiento de la productividad y por una estabilidad en el empleo . Tenemos
que afirmar que este es el modelo productivo que entra en crisis con las transformaciones reseñadas en
el capítulo anterior.
Si pudiéramos
pud iéramos hablar de nuevo paradigma productivo , tend
tendríamos
ríamos que decir que la introducción
introdu cción de la
flexibilización en el trabajo exigió su reorgan ización . En ese sentido , también entra en
informatización y la f1exibilización
crisis el
e l capitalismo
c a pitalismo keynesiano basado en el modelo de plen
pleno
o empleo ., ya que lo que se busca es la
generación
genera
ción de una fuerza de trabajo variable y barata que se hace utilizando el hueco abierto por la
flexibilidad de la producción y la introducción de la tecnolog ía .(5)
.<5>
Estos procesos significan un aumento de la incorporación de capital constante y una disminución profunda
de capital variable en el proceso productivo . Por eso se habla de una reorganización en el contenido y
c ualif icació n desplaza la vieja
dMsión del trabajo construyendo un nuevo tipo de trabajador en donde la cualificación
calificación para puestos específicos , y configurando un nuevo tipo de trabajadores estables para quienes
la capacidad de abstracción y comprensión del proceso productivo global va a ser una exigencia
fundamenta l. Esto también conduce a una progresiva pérdida de empleos masculinos no reemplazados
en la producción; simultáneamente , para garantizar la continuidad de la reproducción de la fuerza laboral ,
se empuja a una incorporación cada vez mayor de las mujeres al empleo no calificado o medianamente
c alificado en el sector servicios .
calificado
Fruto de la intensificación del capital inve
invertido
rtido en tecnología , los trabajadores se van a reducir. Alguno s
del 30% de la PEA y sus procesos son generalmente para supervisar
llegan a calcular que no van a pasar del30%
máquinas inteligentes permitiéndoles la resolu
ción de los problemas que se les presenten a éstas .(6)
resolución
.< 6 >
Cu riosamente , en los países del sur o antiguo Tercer Mundo, se produce una gran masa de trab ajadores
Curiosamente,
empobrecidos que, saliendo de las antiguas relaciones laborales.
laborales , se ven desplazados a buscar formas
económicas de subSistencia
subsistencia bajo la construcción de pequeñas unidades productivas con base en un
patrimonio fruto de su liquidación laboral. Esta nueva realidad genera también una serie de empleos
temporales a destajo con un excedente de mano de obra , permitiendo el ingreso en las nuevas unidades
productivas sólo de aquéllos que han logrado una cualificación fundamentada en una nueva escolarización .
Como bien dice Marcia Ondina Vieira , .Ia
.la crisis ha llevado a una búsqueda de alteraciones en el paradigma
de producción y una nueva forma de organización del trabajo en el cual se pretende sacar el máximo
pro\!echo de la tecnología y de la capacidad del empleado , tanto manuales como intelectuales y adecuarse
pro\lecho

(5)
<>
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Hay una nueva división internacional del trabajo gestada en la manera cómo las empresas se trasladan
geográficamente buscando un costo menor de la mano de obra y saliendo de los lugares en los cuales las
habían permitido una introducción de sus conquistas
conqutstas en
organizaciones de los trabajadores fueron fuertes y hablan
cris1s
los derechos laborales de los paises. Este aspecto, va a ser uno de los componentes pnncipales de la criSIS
de las organizaCiones
organizaciones sin dicales que no encuentran la manera de representar con la vieja
VIeja mirada
m1rada gremial 01
nt
del sindicato de base ni
nt del Sindicato
stndicato de empresa

(6)
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a la flexibilización del mercado en el cual pueden convivir trabajadores autónomos , pequeñas , medianas
y grandes empresas en una división social del trabajo que incluye además grandes tasas de desempleo
que algunos dicen estructuraL.m
estructural..m
Podriamos decir que asistimos al surgimiento de un nuevo modelo de gestión de mano de obra con un
Podríamos
cambio fuerte en las caracterfsticas
caracter!sticas de la fuerza de trabajo , derivadas de una organización basada en la
cualificación ; esto ha quebrado la rigidez fordista y que busca recuperar los desarrollos de la tecnología
cualificación;
para la posibilidad productiva. Yen
Y en ese sentido emerge un nuevo tipo de trabajador para la producción de
punta , cuyas características serian :
a.

Trabajadores que controlan los procesos , es decir, van más allá de la vieja tarea fija y
previsible , ya que hoy se le exige la capacidad de reconocer el proceso global.

b..
b

Trabajadores con actitud y disposición hacia las nuevas formas de la producción . Es
interesante anotar cómo no nos referimos sólo a disposición frente a nuevos
conocimientos sino también a toda su actitud de asimilación veloz frente a cualquier
aspecto que represente cambio .

c.

Un/a trabajador/a con capacidad de manipular mentalmente modelos. Esto va a significar
la necesidad de un pensamiento conceptual con raciocinio abstracto , que le permita a
él/ella ubicarse en la totalidad de la producción así esté sólo representada en la existencia
de las máquinas que desarrollan el proceso .

d.

Un/a
Unt
a trabajador/a con capacidad de hacer equipo, dando pie a una realización de
funciones específicas articuladas en la globalidad del proceso que requieren de la
capacidad individual máxima y del trabajo en grupo.

e.

Surgimiento del/la trabajador/a polivalente . Las características anteriores nos colocan
frente a una persona que va a ser capaz de cumplir diferentes actividades en el pro ceso
productivo en el cual está inserto , sea éste de orden material , intelectual o social.

Estos elementos nos están mostrando un/a trabajador/a que debe cumplir funciones en un lugar donde
la flexibilidad es norma , en cuanto supone una segmentación del proceso del trabajo tanto en el lugar en
que éste se realiza como en el tiempo , y que le significa una plurifuncionalidad en cuanto existe una cierta
abolición de fronteras entre profesion es para llegar a la realización de ese trabajo en grupo.
grupo .
Este tipo de trabajo va a existir creando una cantidad de empleos temporales y de subcontratos ; los
sectores insertos en la producción de punta en el sector productivo , van a convivir con infinidad de
8
trabajadores periféricos que no van a tener ninguna protección legal ni sociat.<
sociaL(8)
>
La reorganización es de tal nivel , que hace visible algo que ya se atisbaba desde las décadas del 50 y 60
en los países del norte y recién en los nuestros: una nueva regionalización del mundo con una
concentración sin precedentes de capital , basada en la acumulación de conocimientos científicos
cientfficos y
composición
posición orgánica del capital. Como dice Hobsbawn: "Hay un declinar de la
técnicos, con una nueva com

(1)
(7)

Vieira Ferreira,
Ferretra, Marcia Ondina. ""Nuevas
Nuevas ecnolog ias, cualificaCión
cualificación profesional y credenciales educativas" En :
rev1sta Contexto & Educac;ao No.34
(abril-junio). Ijui,
ljui, Brasil: 1994, pág. 103.
revista
NO.34 (abril-Junio).

(8)

Esta fragmentación, mucho más visible en nuestros paises, es la que va a exigir de las personas que trabajan
en el movimiento
mov1m1ento sindical
smdicalla
la recomposIción
recompos1c1ón de éste, en cuanto la nueva reorganización del trabajo hace de
qu1enes tienen un puesto de trabajo en los sectores de punta alguien privilegiado por la nueva estructu ra del
qUienes
proceso productivo Es toda la discusión en estos tiempos del sindicato
smdicato como mov1m1ento
movimiento SOCial
soc1al y lo que
algunos llaman la recomposIción
recomposiCión de la organización
organizaCión sin
sindical
dical por via en la inserCión
inserción en la totalidad SOCial
soc1al
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idea de
de nac1on,
naClon, perdiéndose
perdiéndose el
el sentido
sentido de
de economías
economías nacionales.
nacionales. El
El número
número de
de organizaciones
organizaciones
idea
9
>
1984."<
en
transnacionales
e
intergubernamentales
creció
de
123
en
1951
a
365
en
1984."(9)
365
a
1951
en
transnacionales e intergubernamentales creció de 123

B..
B

DUCACIÓN
NUEVO ENCUENTRO
ENCUENTRO ENTRE
ENTRE ECO
ECONOMÍA
YE
EDUCACiÓN
N OMÍA Y
NUEVO

En las
las décadas del 50 yy el 60
60 hicieron
hicieron carrera
carrera en
en nuestro
nuestro medio
medio las
las teorías
teorías del
del capital
capital humano
humano,, siendo
siendo la
la
En
educación el elemento central para la conformación de ese capital. Esta teoría ,, asentada originalmente
educación
el fordismo ,<,o>
,(IO) es hoy reorganizada yy replanteada aa la luz de
de las nuevas exigencias. Curiosamente ,
sobre el
años , tiempos
la educación había desaparecido de las agendas de los economistas durante cerca de 20 años.
de primaria
niveles
los
de
durante los cuales los aparatos educativos se dedicaron más a una expansión
y secundaria, buscando mayor cobertura de acceso a la
la universidad . Paradójicamente , esa expansión trajo
erios problemas de calidad en la educación pública .
sserios
Decir
ecir que hoy reaparece el interés de los economistas en la educación significa también decir que nos
D
encontramos frente a una versión más sofisticada tanto de la economía como de la educación , ya que esta
última, fruto del nuevo papel del conocimiento en el cambio de modelo productivo,
productivo , se convierte en uno de
última,
los ejes centrales del nuevo paradigma productivo capitalista .
Es de anotar que esto no es sólo un problema de vinculación de la educación a la producción , sino que el
acceso a los desarrollos de los productos tecnológicos gestados en la comunicación y la electrónica , van
a exigir una serie de habilidades básicas que deben ser construidas y cultivadas para lograr no sólo
comprensión , sino interlocución con los procesos gestados en esas realidades . Este acceso tecnológico
-que algunos datos calculan en un 80 del cotidiano de los países desarrollados y bastante ampliados como
consumo de tecnología en los países del sur-, va a exigir unos mínimos de comprensión en cuanto a
abstracción y lenguajes de los nuevos productos se refiere , haciendo surgir una especie de nuevo modelo
de individuo que debe ser moldeado por el hecho educativo .
lenguajes ; por
Estamos frente a una nueva onda que hace una racionalización más compleja y en otros lenguajes;
esta vía , hay un reencuentro mucho más intrincado y a un nivel superior de la teoría del capital humano ,
que se ve reorganizada por los elementos centrales de los nuevos paradigmas productivos : la calidad total
y el defecto cero , que requieren la formación flexible y la polivalencia . Esto crea una nueva noción de
cualificación que tendría tres componentes: uno formal , que nos hablaría de estudios y de capacitación
profesional ; otro real , que nos mostraría cómo el conocimiento abstracto tiene que ser posible para el
desarrollo de tareas; y otro social , para poder representar estos diferentes lenguajes en la cultura y
construir el nuevo horizonte de representación .

Estamos pues frente a unos sujetos que para desempeñarse en esta sociedad , van a necesitar
conocimientos específicos con unas buenas cualificaciones técnicas y sociales , lo que genera nuevas
demandas sociales bajo una organización productiva que tiene su centro en la cooperación y la flexibilidad .
Las principales serían :
a.

Mayor cooperación entre trabajadores/as con formación y los más diversos niveles de
empleados/as de la empresa . El cambio va a estar en la capacidad de gestión colectiva

(9)
(9)
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del proceso productivo , en la cual ellla
el/l a trabajador/a polivalente va a ser capaz de
interrelacionarse con los otros sectores.(lI)
sectores.<''!
b.

Un nuevo contacto entre empresa y escuela , que va a ser una nueva reorganización de
estas dos, en cuanto se va a hacer más énfasis en la socialización profesional que
qu e en las
cualificaciones personales, ligando las urgencias de la empresa a la capacidad
capa cidad formativa
e investigativa del aparato escolar.

c.

Hay un valor de concepción en los productos. Aparece una fuerza de trabajo cualificada
cualifi cada
porvfa
por vía de la especialización , que va orientada hacia un consumo sofisticado que es capaz
de pagar productos exclusivos y únicos. Estos sectores de trabajadores
trabaj adores van a ser los que
tengan capacidad de iniciativa y de creatividad .

d.

Educación para el consumo sofisticado . El numeral anterior nos plantea la necesidad
también de un tipo de formación , que buscando explotar el talento , sea capaz de ampliar
la capacidad de ese consumo .

e.

Una producción de calidad . También aparece
apare ce un tipo de consumo masivo gestado en la
nueva clase de servicios que busca representarse a través de lo que usa (o consume)
como símbolo
s ímbolo de status; en algunos casos , en una simulación del consumo sofisticado
de productos con "defecto cero"
cero "..

f.

Un indMduo para el consumo , que al poseer
posee r inte
intereses
reses de representación semejantes por
vía del consumo , permite la consolidación
consolida ción de modelos que se hacen
ha cen visibles en ciertos
ci ertos
productos terminados y en el mercadeo que se hace de ellos.

g.

Una producción artístico-cultural
artístico-cu ltu ral que reorganizada
reorgan izada desde los procesos d
de
e la industria
cultural de masas, apuesta en la innovación
innova ción al consumo masivo .

Estas exigencias hacen que en la necesaria reestructuración
reestru cturación del pro
proceso
ceso produ ctivo , los empresarios-y el
capital terminen reivindicando y haciendo
ha cie ndo suyas algunas de las luchas que
qu e fueron de los movimientos
movim ientos de
de
contestación e impugnación obrera en el pasado
pasad o . Allí
A llí encontramos
en contramos aspectos como
com o:: mejor cualificación
cualificació n,,
mej or formación general , acceso a la educación
mejor
edu cació n de calidad.
calidad . y otros que se
s e van a convertir en las
necesidades sociales básicas para lograr que su producción
produ cción pueda
pued a competir en ccalidad
alidad e innova
innovación
ción en
112l
el nuevo mercado
mercado..(12)

((11)
11 )

(12)
(12)

Es interes
interesan
an e hacer notar cómo cooperación y flexibilidad ., que son exigencias del nuevo paradigma
productJvo , se convierten en instrumentos de desmovilización política y afectan la manera de pensar y obrar
productivo.
de los trabajadores y desde luego
lu ego la manera cómo se insertan en sus organismos de representación . Es decir,
dec1r,
varía su inserción en el trabaJo.
trabajo. Es importante ver este fenómeno como fruto del paradigma productivo
prod uctivo y no
como
c o mo un elemento maquiavélico de la organización capitalista. Si se piensa como
co m o constructor
co nstructor de
d e nuevas
relaciones
relacion es sociales de producción
pro ducción ., necesariamente dará las pistas para construir
const ruir los nuevos procesos
organizativos q
que
ue deben gestarse.
edu cación cuando al
Los puntos anteriores. nos muestran claramente la crisis del modelo norteamericano de educación
d ec1r de M urphy,
decir
urp hy, " existe correlación entre la calidad del sistema de enseñanza, la falta de su eficiencia entre
cu alificación formal y la posición declinante de Estados Unidos en el mercado mundial". Y más adelante
la cualificación
agrega , "la blandura
bland ura intelectu
intelectual,
al, falta de expectativas y patrones de exigencia poco elevados.
elevados, liderazgo
funcional.. condiciones de empleo incompatibles con trabajo
inadecuado, una estructura orgamzacional
organlZacional poco funcional
p rofesional, formación de personas
profesional,
person as de manera deficiente Esta situación
situac1ón estaria exigiendo la búsqueda de
medidas para restaurar la calidad. Esta propuesta, que recorre a los Estados Unidos
Umdos en la última década está
orientada por los mismos
m1smos criterios que comandan
comanda n el nuevo paradigma de desarrollo
flexibili
flexibilidad
dad.,
mfluencia local sobre las escuelas " (Murphy, "Reestructuring Amenca's School
descentralización
descentralización,, control e Influencia
An Overvíew"
Overv1ew" citado por Vanilda Paíva, "O novo paradigma de desenvolvimento Educacao,
Educacao. cldadanla
c1dadan1a e
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En la
la revalorización
revalorización de
de la
la educación
educación básica
básica se
se estudia
estudia con
con especial
especial interés
interés la
la escuela
escuela japonesa
japonesa como
como
En
propiciadora de
de esos
esos valores
valores que
que exige
exige la
la readecuación
readecuación.. Los
los aspectos
aspectos más
más importantes
importantes son
son:: el
el nivel
nivel
propiciadora
de la
la población
población,, que
que llega
llega al
al ciento
ciento por
por ciento
ciento en
en los
los nueve
nueve años
años de
de básica
básica,, 94%
94% en
en el
el segundo
segundo
educacional de
educacional
nivel,, yy aa un
un 40%
40% de
de diploma
diploma en
en enseñanza
enseñanza superior.
superior. Igualmente
Igualmente,, el
el tiempo
tiempo dedicado
dedicado aa la
la tarea
tarea ,, ya
ya que
que
nivel
.
Colombia
en
160
y
su
año
lectivo
es
de
240
días
contra
180
de
Estados
Unidos
y
160
en
Colombia
.
Unidos
Estados
de
180
su año lectivo es de 240 días contra
En la escuela japonesa básica , la preocupación del profesor es porque los niños y jóvenes estén aplicados
a la tarea , colocando menos énfasis en la disciplina y la docilidad , y para ello construye tres procesos , uno
de autoridad en ellos, otro que propicia la actividad en grupos, y prácticas para estimular la
de delegación de
cooperación .
En matemáticas, se enfatiza la solución creativa de problemas, buscando estar centrada en las
capacidades del profesor y en el desarrollo hacia conclusiones del/la alumno/a antes que habituarlos al
0 .58% de la básica lo usa , en comparación con el 22% de las escuelas
uso de la tecnología . Allí sólo el 0.58%
americanas . Para el segundo nivel , los americanos lo usan en un 52% y los japoneses en un 3%
3 % . En
ciencias el currículo está hecho de tal manera que las primeras experiencias de los niños/as se realicen
con materiales que les sean familiares , dando una posibilidad en esta manipulación a la creatividad por vía
13
descubrimiento .(13)
>
del descubrimiento.'
Curiosamente , toda esta problemática coloca nuevamente sobre el escenario , aunque de una manera
transformada , tres procesos que antes habían sido apartados y trabajados tangencialmente . Ellos son :
a.

dé cadas anteriores había estado hipotecada al
La teoría de la participación , que en las décadas
pensam iento crítico,
crítico , y que ahora es recuperada y colocada al centro de la actividad
pensamiento
productiva y educativa no sólo como valor, sino como precondición cualificada para estos
procesos .

b.

psicolog ía social , que ante la serie de valores sociales que deben ser organizados e
La psicología
recuperada
cuperada para trabajar las claves de ssuu
introyectados por el nuevo suj
eto de acción , es re
sujeto
trabajan
inserción en los procesos sociales; se trabaj
an especialmente los procesos del
aprendizaje y los de la persona
lidad .
personalidad

c.

La econom
ía de la educación , que en una primera mirada es trabajada como costoeconomía
beneficio , preguntándose por la rentabilidad de la inversión , exigiéndole al aparato escolar
no sólo adecuación a las demandas económicas sino eficiencia en esto , y llevando a que
se apliquen regla
s del mercad
o en los pro cesos de la administración escolar.
mercado
reglas

nuevo
Estos tres aspectos que acabamos de reseña
r, nos colocan frente a una nueva realidad y a un nu
evo
reseñar,
.
niza ción capitalista del final de siglo
sentido de los procesos educativos en la reorga
reorganización
"' 144),>, necesitamos generar a través
Como bien lo decía hace poco un empresario chileno del "fran
chising"(1
"franchising
de las universidades una nueva cultura de no seguir formand
o empleados , gente dependiente , sino ggente
ente
formando
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con capacidad
capacidad de
de riesgo
riesgo,, de
de creatividad
creatividad ee innovación
innovación.. Parte
Parte de
de una
una culturización
culturización es
es cambiar
cambiar la
la forma
forma de
de
con
enseñar, para
para formar
formar creativos,
creativos, cambiarles
cambiarles la
la mentalidad
mentalidad acordes
acordes con
con los
los nuevos
nuevos tiempos
tiempos yy promover
promover el
el
enseñar,
desarrollo de
de nuevos
nuevos profesionales
profesionales,, que
que están
están dejando
dejando las
las grandes
grandes organizaciones
organizaciones porque
porque éstas
éstas
desarrollo
comienzan aa reestructurarse
reestructurarse .. El
El futuro
futuro es
es de
de organizaciones
organizaciones pequeñas
pequeñas,, flexibles
flexibles,, lo
lo cual
cual implicará
implicará la
la
comienzan
deserción de
de gente
gente para
para crear
crear negocios
negocios propios."
propios."
deserción

111.

O CIMIENTO
NUEVOS REQUERIMIENTOS Y TRANSF
TRANSFORMACIONES
CONOCIMIENTO
ORMACIO NES EN EL CON
NUEVOS

Cambio
paradigma
ambién en el conocimiento
i gma ttambién
i o de parad
Camb
Aparece también un cuestionamiento a la idea de verdad y ciencia , que produce una crisis del conocimiento
psicológico . Para algunos estamos en el emerger
en su versión científica , filosófica y aún del pensamiento psicológico.
de una nueva teorfa de la racionalidad científica , y alli
allí se ve con mucha fuerza cómo aparecen diferentes
vías para adquirir el conocimiento del mundo cada una de las cuales se ha ido configurando a lo largo de
ímico , el histórico,
la historia : el filosófico , el teológico , el artístico , el físico , el qu
químico
histórico , el educativo , pero se
analiza con cierta precisión que desde 1750 es la edad de la razón , adquiriendo las ciencias físico15
matemáticas un predominio dada su adecuación con el mundo concreto , tangible y manipulable .<.(15)>
No es la confrontación entre lo moderno y lo postmoderno en forma binaria como ha sido analizado en
tiempos recientes desde las dos orillas de la confrontación , en donde se mantiene una división que olvida
mirar otras porciones que se mueven en el escenario , dejando el problema en esa confrontación entre una
u otra . El reconocimiento de una mayor complejidad nos saca de una ciencia mirada como un
determinismo previsible , operando no sólo en el campo de la teoría y la especulación . Como dice Manuel
Carreras hablando de una de esas visiones, la del caos : "las aplicaciones , dicen quienes la estudian , entre
importantes
portantes premios Nobel de química , física , biología y economía , se orientaron
ellos varios de los más im
a desentrañar las formas más complejas y herméticas de nuestro entorno . La sinapsis de las neuronas,
las interacciones entre la población biológica, las reacciones químicas, la retroalimentación en los circuitos
eléctricos , el comportamiento de los precios en la bolsa , la respuesta de células cardíacas a choques
eléctricos , los arsenales militares entre naciones enfrentadas , en fin , todo lo que hasta ahora se había
16
considerado que carecía de interés para la ciencia , porque no había ley que lo describiera ." (1<6)>

Se plantea que es la ruptura de un episteme que desde Aristóteles había centrado el conocimiento
científico igualándolo al
a l conocimiento universal de aquello que existe invariablemente y que existe bajo la
forma de la demostración científica para el conocimiento , cuestionamiento que no es nuevo , sino que se
ha acentuado en este tiempo de transición y que ha tomado mayor fuerza en estos últimos tiempos . En la
tradición anterior Gadamer
Gadame 17)> ya había planteado cómo razón y tradición son contradictorios , haciendo
emerger una idea de "razón finita
finita"" que lo lleva a proponer un método hermenéutico , al tener que abordar
múltiples contingencias no tan fáciles de determinar por depender de múltiples elementos , entre ellos
tradiciones históricas que no pueden controlarse metodológicamente de una manera tan fácil.
co
hermenéuti
En esa misma tradición Heidegger,(18)
éutico
Heidegger,< 18l siguiendo a Husserl , va a mostrar el componente hermen
son
existente en la ciencia moderna , el cual es la preexistencia de esos elementos que so
n anteriores a

((15)
15)
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19
l señala
cualquier encuentro
encuentro sujeto-objeto
sujeto-objeto.. En
En esa
esa misma
misma linea
linea Wittgestein<
Wittgestein(19)
señala cómo
cómo se
se pueden
pueden aplicar
aplicar las
las
cualquier
mismas reglas
reglas de
de la
la investigación
investigación,, pero
pero se
se difiere
difiere en
en su
su interpretación
interpretación..
mismas

También Kuhn<20>
Kuhn(20) con
con su
su "crisis
"crisis de
de los
los paradigmas"
paradigmas" muestra
muestra cómo
cómo la
la ciencia
ciencia se
se constituye
constituye históricamente
históricamente ,,
También
cómo
que hace
hace que
que la
la racionalidad
racionalidad igualmente
igualmente sea
sea histórica
histórica yy por
por lo
lo tanto
tanto finita
finita ,, señalando
señalando cómo elementos
elementos
lo que
lo
comunidad
de por
por qué
qué una
una comunidad cientifica
cientifica piensa
piensa como
como lo
lo
personales y contingentes son parte del argumento de
hace en una determinada época; es decir, aparecen los factores subjetivos en la constitución de la ciencia .
En nuestro medio Carlos Eduardo Vasco ha mostrado ese fenómeno en la discusión de la Biologia y su
.UU . en la
desarrollo en la discusión del fundamentalismo biblico con las teorfas de Darwin en los EE
EE.UU
21
pasado .(21)
l
segunda mitad del siglo pasado.<

Se entra ahora a buscar una nueva coherencia lógica y sistémica de un todo integrado y se dice que sobre
la ciencia hasta hoy trabajada quedan preguntas que no pueden entenderse cabalmente , que hace dificil
entender el proceso investigativo y que para entender el tipo de problemas planteados debe ponerse ella
como objeto de investigación , y se afirma que: "la ciencia resulta incapaz de entenderse a si en forma
22
completa ya que su método se lo impide ."<
."(22)
l
Aparece también una imposibilidad lógica para establecer y asentarse en una base netamente empírica .
ya que sus conceptos afirmativos como : racionalidad , verdad , realidad , bondad ,. realmente son relativos
porque existen en relación a un sistema conceptual especifico , a un marco teórico , lo que lleva a que el
conflicto entre objetivismo y relativismo no sea subsanado sólo como principio de complementariedad , sino
que el nuevo paradigma intenta ir más allá del objetivismo y relativismo , en cuanto una nueva sensibilidad
y otra forma de la universalidad del discurso nos lleva a nuevas racionalidades
ra ci onalidades que integra las dimensiones
críticas.
empíricas, interpretativas y criticas.

En trsica cuántica , la noción de complementariedad trabajada por Heisenberg plantea que no es posible
determinar a la vez la posición y la velocidad . Si se determina la posición , queda indeterminada la velocidad
(particulas) . Si por el contrario determinamos la velo
cidad , se indetermina la posición (onda) , mientras que
velocidad
estos dos fenómenos , particula y onda , aparecen sucesiva pero no simultáneamente . Este proceso de
complementariedad se ha ido trasladando de la ffísica
ísica y de la microfísica a otros ámbitos del saber,
produciendo una reorganización compleja de éste .
mucho
atracción<23>que son mu
Igualmente, autores como Prigogine muestran que la existencia de polos de atracción(23)
c ho
más compl
ejos que un simple punto es el elemento nuevo de los sistemas dispersivos en general ,
complejos
termodinámi ca
elemento "absolutamente inesperad
o" , mostrándonos que los mundos de la dinámia y la termodinámica
inesperado",
son muy diferentes uno de
cu en cias sobre la idea de aprender. Esto porque no es
consecuencias
dell otro , y que tiene conse
construcción
sólo sobre el pasado , sino sobre el futuro , que no existe aún , pero está en constru
cción , en donde el
espacio-tiempo llega también a ser resultado de esa constru
cción .
construcción

((1
19)
9)

Autónoma
Universidad
México.
W
lttgesteln. L "Tractans logico-philoso
phicus" En . A
lianza 1973. M
éxico. U
niversidad A
utónom a de Puebla
Alianza
logico-philosophicus"
Wrttgestern,
# 3 1983

(20)
(20)

Fondo
México,
Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones
éxico, D.F Fon
do de Cultura Económica
revoluciones científicas M

(21)
(21)

.54
No.54
CINEP NO
ales CINEP
ocasionales
Documentos ocasion
sociales Documentos
V
asco, CaJ10s
ciencias sociales
las ciencias
en las
trabajo en
de trabajo
estilos de
Tres estilos
E Tres
CaJ1os E.
Vasco,
3a
otá 1994
1994
Bogotá
de Bog
Santafe de
edlcion. Santafe
3a edlcion.

(22)
(22)

realidad
la realidad
de la
biológicos de
Fundamentos biológicos
Maturana
ida? 1.l. Fundamentos
construida?
¿objetiva oo constru
realidad:: ¿objetiva
La realidad
Humberto. La
R ,, Humberto.
Maturana R
1995
Espaf'la
pos, Universi
dad Ibero
am ericana , ITESO
ITESO 1995
lberoamencana,
Unrversídad
Anthropos,
Espat'\a Anthro

(23)
(23)

complexité
la complexité
de la
practique de
et practique
Science et
En Science
complexité" En
la complexité"
sur la
P
perspectJVes sur
"Nouvelles perspectJVes
Elyan "Nouvelles
rígogine Elyan
Prigogine
ss
Paris
129 yy ss
Págs 129
1986 Págs
Franc;arse 1986
Oocumentatron Franc;alse
La Documentatron
París La

11
11

yY concluye Prigogine: 'VIVimos acutalmente en un mundo más satisfactorio , pues en ciertos aspectos el
mundo clásico iba en dirección contraria a nuestra experiencia interior.
interior ..... por eso el punto de vista universal
que resulta es más abierto y tolerante frente a diferentes orígenes culturales, al reconocer más una nueva
coherencia entre experiencia subjetiva y el punto de vista científico ."(24
."(24)>
Aparece como fundante de nuestra realidad el hecho de que ella puede cambiar debido al proceso
autocorrectivo que la constituye constantemente , fenómeno que Maturana y Varela han denominado
"autopoiesis"..
"autopoiesis"
Esta situación vuelve mucho más complejo el pensamiento , en cuanto emergen nuevas interpretaciones
a los fenómenos que antes se movían en la contradicción verdad-falsedad del paradigma clásico . Es así
asi
como hoy nos encontramos con miradas que con gran rigor sustentan fenómenos ffsicos
físicos , sicológicos ,
anímicos, para no hablar de otras disciplinas. curiosamente , estas posiciones divergentes y en ocasiones
contradictorias tienen prestantes investigadores y en algunos casos Premios Nobel en su respectiva
disciplina. Por ejemplo Elyan Prigogine en física
ffsica y química ; Evelyn Fox Keller en biología molecular;
Maturana en biología ; Thorn en matemáticas;
matem áticas; Morin en sociología .
Estas transformaciones han llevado a que las matemáticas y la ciencia hayan dejado de ser consideradas
como constructos de verdades absolutas y por fuera del tiempo , mostrándose más como una construcción
cultural en donde la intuición y la experiencia son bases de un nuevo conocimiento en el cual no hay
verdades absolutas ni infalibles. En ese sentido , allí también se ofrecen explicaciones de carácter
provisional que son contrastables .
Todos
mitificadora
ora de que sólo existe una interpretación
T odos estos cambios han permitido acabar la mirada mitificad
válida de los hechos científicos , lo que en ocasiones lleva a que ciertas ideas desvirtuadas se conviertan
en fuertes al cambiar el paradigma dominante.
Se ve acá una epistemología emergente que no postularía un punto como el de Arquímedes como apoyo
del conocimiento sobre el cual descansa y del cual derivan otros conocimientos , ya que al decir de Martjnez
"esto sería sólo una revolución copernicana que nos pasaría de un geocentrismo a un heliocentrismo" y ,
Martínez,, "estamos más bien en el sistema astronómico de Hubble, en donde el universo
sigue diciendo Martínez
carece de un centro y cada sistema subsistiría gracias a su coherencia interna" .(25)
.(25 >
Esto para el conocimiento va a significar que su solidez y firmeza no se da por apoyarse en un pilar central
sino porque forma un entramado coherente y lógico que se autosustenta por su sentido . Esto da paso a
lo que Mandelbrot denomina las tres olas en la historia de la ciencia: determinista , indeterminista de primera
especie e indeterminista de segunda especie , caracterizándose éstos en la época actual por sus sistemas
con tal cantidad de ruido que son inobservables. No se pueden ver ni manejar, generándose un fenómeno
en el
e l cual la actividad objetivadora del sujeto y la actividad objetivadora del objeto son de la misma
dimensión Y6)
_l2 6 1
Como vemos, estamos alejándonos de un mundo bipolar en explicaciones que es mucho más rico que la
discusión modemidad-postmodernidad en la que ha tratado de encerrarnos la Academia reduccionista de
estos tiempos.

( 2~ )

Loe.
Loc. cit.

(25)

Martinez, Miguel. El paradigma emergente Barcelon
Barcelona
a G
Gedísa.
edísa. 1993. Pág. 18

(26}
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Es bastante interesante la manera cómo el capitalismo de final de siglo , al conjugar la exigencia de otras
capacidades no sólo cognitivas , rearticula el conocimiento , tanto como proceso cientffico y tecnológico
como en su condición de comportamiento social. Y para ello, fija una serie de habilidades cognitivas nuevas
.(27).
que deben ser forjadas desde la educación ; algún autor a llamado a estas habilidades "policognición" .(27>.
Miremos algunas de ellas.
Pensamiento conceptual con rac i ocinio abstracto
Éste, que bien pudiera ser un simple logro de cualquier constructivista , entra a ser el objetivo básico de la
escuela , en cuanto va a permitir el análisis de instrucciones complejas que son necesarias no sólo para
doméstico . En esta misma via
vía , permite hacer
trabajar, sino para utilizar aparatos técnicos de uso doméstico.
inferencias de procesos figurados no vividos empíricamente .

Capacidad de manipular modelos mentalmente
Tal vez ésta va a ser una de las características más importantes de esas nuevas habilidades cognitivas
requeridas , ya que en muchas ocasiones es necesario operar sobre representaciones que han sido
construidas más en el horizonte del lenguaje digital , y funcionando con códigos de representación
diferentes al escrito .
gen
Codificación y descodificación verbal , escrita y de ima
imagen
Una de las características va a ser la existencia de un lenguaje cada vez más complejo y la manera cómo
vía del lenguaje
éste es transmitido a través de procesos de comunicación que pueden correr ya sea por via
oral , el escrito o el digital , a través de manifestaciones como órdenes , textos y/o películas . Esto va a exigir
una comprensión de la comunicación moviéndose en los tres códigos, lo cual permitirá una rápida y más
adaptación .
amplia adaptación.
Creatividad y sensualidad
Esta dupla , que reorganiza el conocimiento como producción
produ cción y afina la posibilidad de la creación de nuevos
procesos , exige de la escuela el impulso de procesos pedagógicos en los cuales la construcción y la
creación , en un ámbito de libertad , permitan el desarrollo de habilidades básicas para lograr tanto un
comportamiento social que, en su cambio permanente , exige una alta dosis de creatividad ligada a la
velocidad de los cambios , como la adaptación a una sociedad que hace una apuesta cada vez más en el
horizonte hedonista .
Habili dade s innovativas

Así
las representaciones de la sociedad aparezcan cada vez más homogéneas, la posibilidad de éxito va
Asilas
a estar siempre en la innovación y esto requiere que las personas puedan tener capacidad de crear sobre
la marcha , colocando su potencial cognitivo al servicio de una adaptación que hoy significa menos lo
estable y es mucho más lo cambiante , forjando unas cualidades personales de tipo psico-cultural para la
rápida adaptación al cambio.
Todos estos elementos que hemos enumerado nos colocan frente a una realidad de transforma ción
profunda , no sólo de la estructura educativa y escolar, sino de los procesos de intervención educativa con
los cuales buscamos modificaciones de la sociedad . Si la escuela quiere avanzar con sentido en este final

(27)

REZE DE, PInto
Ptnto Maquinas intelígentes dirigindo homens ou homens inteligentes dirigindo máquinas
MInas
1992
Pinheiro,, 1992
Gerats Fundayáo Joáo Pinheiro
Mtnas Gerals
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de siglo, requiere ser transformada en las exigencias que el capitalismo le hace para que tenga nueva
coherencia en la reorganización que él está haciendo de la sociedad .

IV.

AMÉRICA LATINA Y EL SUR EN EL NUEVO PANORAMA

Ni la educación ni la polrtica son posibles sin contexto . Demos pues una mirada a lo que está pasando en
estos paises del Sur, en los cuales las condiciones se agudizan y requieren respuestas y acciones
calda del Muro de
innovadoras. Esta mirada no puede dejar la lado los sucesos desencadenados por la cafda
Senin y el fin de la guerra frfa,
fria, ya que a partir de ellos, muchos de los paises del Sur y de América Latina
Berlin
en particular, perdieron importancia dentro del nuevo ajedrez mundial.

A.

DATOS REVELADORES

Iniciemos con unas cifras que ubiquen los problemas básicos que a pesar de la nueva época , siguen
estando presentes. A este respecto, es necesario entender que estos viejos problemas exigen hoy otras
28
entrada(28).
l.
formas de entrada'
Nuestro planeta tiene hoy cinco mil 329 millones de habitantes. De ellos. tres mil 200 millones viven en la
pobreza; mil millones viven con menos de 1 dólar diario y dos mil millones con una suma que oscila entre
1 y 2 dólares diarios.

mundo.. Ese 20% más rico de la población
Mil 200 millones de habitantes tienen el 75% de las rentas del mundo
consume el 80% de los recursos del planeta; produce el 75% de las emisiones que polucionan el ambiente
energia producida en el planeta .
del mundo , y a su vez consume el 75% del total de la energfa
Diariamente mueren veintisiete mil nilios
nif'ios por enfermedades causadas por el hambre: desnutrición. diarreas
diarreas,,
neumonlas.
neumonfas.
En el caso especifico de América Latina ., la década anterior fue denominada por el director del Banco
Sanco
Mundial como "la década perdida". La profundización de la crisis hizo que la deuda externa pasara de 140
mil millones de dólares a 430 mil millones.
millones .
17%,,
Nuestras exportaciones aumentaron fisicamente en un 62% , pero los ingresos bajaron en un 17%
haciendo que el PIS
paises descendiera entre 1981 y 1990, en un 10.1 %, al mismo tiempo que
PIB de nuestros parses
paises buscando los altos intereses
se daba una transferencia de recursos de capital desde nuestros parses
norteamericanos en una cantidad que pasaba los 200 mil millones de dólares.

En 1980, el continente tenia
ten fa 160 millones de habitantes en condiciones de pobreza . Para 1990 esa suma
millones . El
af'\o 2000 tendremos 202 millones.
ascend ia a 185 millones, y, según cálculos de CEPAL, para el afio
al'\os
ingreso per cápita se redujo a los niveles de mediados de los a
1'\ os 70.
Surge un nuevo dualismo derivado de la posición dependiente de América Latina en el Sistema Mundial
paises,, queriendo participar en la nueva división
y del proceso de la sociedad en nuestro medio:
medio : muchos paises
internacional del trabajo.
trabajo, no lo pueden hacer dada la separación/exclusión ejercida por los requerimientos
del proceso tecnológico
tecnológico,, con el agravante de que nuestros paises importan la tecnologia pero no la
desarrollan.
desarrollan , ni están en condiciones de generar una investigación de punta que permita una inserción real
en los procesos de desarrollo actual que exigen tanto eficiencia productiva como beneficio empresarial.

(28)
(2&)

inf orme del Banco Mundial de junio de 1992
Los datos oresentados a continu ación.
ación . son tomados del informe
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B.

R ECETA MONETARISTA

Para salir de la crisis, la fórmula monetarista de corte neoliberal - convertida en un paliativo temporal-viene ofreciendo una cierta alternativa productiva para la situación de pobreza extrema , pero tiene que
aceptar los términos de una globalización desigual que al decir de Coraggio .." ...
.. .no ofrece ninguna
alternativa de desarrollo, ya que esas politicas económicas son diseñadas en el contexto de una situación
global de poder desfavorable para las mayorías nacionales y son elaboradas macroeconómicamente ,
proceso en el cual se piensa desde los sectores de punta ; pero los actores y los damnificados se pierden
en las cifras de crecimiento, donde se oculta la degradación de los servicios públicos , la inseguridad social ,
el deterioro de la educación , y del hábitat de las mayorías" 129
(29).
>.
Para ilustrar lo dicho, vale la pena traer algunas cifras de la experiencia chilena , corrientemente presentada
como el modelo exitoso de la política de ajuste . Allí , entre 1969 y 1988, el 80% de los hogares disminuyó
su participación en los ingresos del 56 .6% al 45 .2% del total , mientras que sólo el 20% más rico , mejoró
30
consistentemente su ingreso familiar <(30).
>. El Cuadro que presentamos a continuación , elaborado por el
31
>:
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile , nos presenta un buen referente 1(31):
DISTRIBUCIÓN DEL CONSU MO POR HOGARES - SANTIAGO D E CHI LE
DISTRIBUCiÓN
Quintil 1969
1978
1988
I1
7 .6
4.4
5
5.2
.2
11
11 .8
8.2
8
.2
9.3
111
15.6
13.6
12.6
20 .6
IV
21 .0
20 .0
44 .5
51 .0
54 .9
V
TOTAL

100.0

100.0

100.0

cre cim iento que dualiza más a nuestros países
pa íses ;
La democratización del continente va acompañada de un crecimiento
las Políticas de Ajuste , paulatinamente , han operado una mayor segmentación de las capas sociales
produciendo una exclusión y una fragmentación
fragmentació n social
soci al cada vez mayor. Se ha producido una suerte. de
modernización para las élites internas, en su estilo de vida tienen más semejanza a las existentes en París ,
Londres o Nueva York que con sus connacionales.
connacional es.
Asistimos hoya
hoy a unos intentos acelerados de modernización
moderniza ci ón muy especiales ya que se viene acentuando
ac entuando
tanto la atomización como un nuevo tipo de marginal
marginalidad
idad de quienes no pueden ubicarse en los sectores
de punta . Es una suerte de modernidad , que para nuestro contexto latinoamericano , está formada por un
híbrido cuyos componentes son :
mode rnización , que hacen el Estad
Estado
o y los secto
s ectores
res de punta de la economía .
posm oderni
odernida
da d , manejada más por los núcleos académicos
acadé micos y las expresiones culturales de la
juventud y de algunos artistas.
premodemidad , configurada en formas de produ
prod ucción
cci ón ligadas al pasado
pasad o y que sostienen algunas
de las economías
econom ías reg ionales (es el caso de la econ
economía
omía campesina y de algunas formas de

(29)

CORAGGIO, José Luis. "Economía Popular y VMenda"
Vivlenda" En Ponencias No 3 Quito: Instituto F
Fronesis,
ron esis, 1992.

(30)

LECHNER,, Norbert. A la Búsqueda de la Comunidad
LECHNER
Comun idad Perdida , Documento de Trabajo Flacso , Programa
Prog rama
Chile.
Chil
e Estudios políticos W 2 Santiag
Santiago
o octubre 1990

(31)

Lechner,
Lechn er, Norbert,
Norbert. op. cit. , pág 11
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producción comunitarias,
comunitarias, por
por ejemplo
ejemplo las
las andinas
andinas yy las
las formas
formas de
de producción
producción familiar
familiar que
que retornan
retornan
producción
con la
la nueva
nueva organización
organización neo
neoliberal)
liberal) ..
con
íticos que
modernidad de
de estilo
estilo europeo
europeo,, que
que corre
corre aa través
través de
de los
los círculos
círculos intelectuales
intelectuales yy pol
políticos
que han
han
modernidad
modernidad
la
recibido una
una formación
formación de
de corte
corte ilustrado
ilustrado yy que
que buscan
buscan una
una realización
realización de
de la modernidad aa
recibido
semejanza de
de la
la del
del viejo
viejo continente
continente..
semejanza
En esas lecturas de modernidad y modernización , pareciera que se olvidan nuestras especificidades, que
también las tuvo Eu ropa . Como bien señala Anderson , .... el modernismo europeo de los primeros años
de este siglo , floreció en el espacio comprendido entre un pasado clásico todavía usable, un presente
en
técnico todavía indeterminado y un futuro político todavía imprevisible. O dicho de otra manera , surgió en
la intersección entre un orden dominante semiautocrático , una economía capitalista semiindustrializada y
32
>.
un movimiento obrero semiemergente , o semiinsurgente. c(32).
En América Latina se desarrolla una internacionalización que ha producido una globalización interna visible
cno logías : pero
tecnologías
a través de las empresas multinacionales, los medios masivos y la difusión de las nuevas te
con la existencia de sectores sociales y grupos no entroncados globalmente a los términos del capitalismo
internacional, haciendo de vagón de cola de dicha dinámica . La globalización de la modernidad occidental ,
siendo amplia , está ausente en muchos lugares.
Asistimos también a un empobrecimiento tal , que generaliza la delincuencia como manera de sobrevivir y
que pone de manifiesto parte de un complejo conflicto social.
Vivimos además fenómenos de reconversión de la economía , que no se corresponden con una
política
ítica:: seguimos agotados en presidencialismos que deterioran políticamente nuestras ya
reconversión pol
restringidas democracias.

Todo este deterioro ha llevado a construir planes y campañas de solidaridad , que son controladas desde
pol ítica
las presidencias de las repúblicas de nuestros países;
pa íses; éstas han permitido la reorganización de la política
solidaril::lad
tradicional , a través de una nueva mercantilización y corrupción que aprovecha los fondos de solidaridad
para construir las nuevas lealtades partidarias frente a un Estado que cada vez interviene menos
masivamente en lo público .
de cir, una
En este escenario , los educadores populares deben organizar una respuesta integral , es decir,
re cupere
respuesta que considere unas relaciones sociales más amplias que las de producción , pero que recupere
heterogéneos.. Esto permitirá
lo productivo de esos procesos sociales de organización , tecnológicamente heterogéneos
colectiva
la construcción de espacios reales de poder social , garantizando una coordinación y una gestión cole
ctiva ,
33
más allá de los discursos
> y rescatando a los nuevos actores que emergen sobre el
sobreideologizadosC
discu rsos sobreideologizados(33)
territorio
territorio:: mujeres , niños y jóvenes.

C.

HACIA EL DESARROLLO HUMANO

El problema queda planteado
ese desarrollo social en los cuadros estadísticos adquiere estatutos
planteado cuando ese
de crecimiento económico , manifestado a través del crecimiento del producto interno bruto y el ingreso per
mendigo .
cápita de los países , en los cuales adquieren igualdad
igualdad plena el potentado y el mendigo.
(32)
(32)
(33)
(33)

Foro
Bogotá. Foro
modernidad.. Bogotá.
la modernidad
de la
despertar de
el despertar
ANDERSON
Colombia el
En· Colombia
Revolución" En'
"Modernidad yy Revolución"
Perry. "Modernidad
ANDERSON,, Perry.
Nacional
79
pág. 79
1991 ,, pág.
sept. 1991
Colombia, sept.
po r Colombia,
Nacional por
Educación
humano? Educación
capital
del ca
formación del
como formación
MEJ
íA , Marco
Resu cita el
pital humano?
Educación como
de Educación
modelo de
el modelo
"¿Resucita
úl . "¿
Raúl.
Marco Ra
MEJÍA,
1992,
CEAAL, 1992,
Santiago CEAAL,
'92), Santiago
Semestre '92),
(Primer Semestre
Popular
Piragua W 44 (Primer
La Piragua
Revista La
En· Revista
capacitación". En'
la capacitación".
frente aa la
Popular frente
págs.
29-3 8
págs. 29-38
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Las mismas cifras muestran claramente cómo esas tasas de crecimiento sólo benefician a unos pocos de
los 5.329 millones de habitantes del planeta . Son 3 .200 millones de habitantes que no tienen resueltas sus
necesidades básicas , de ellos 200 millones corresponden a nuestro continente y el 90% pertenece a los
paises del sur del hemisferio.
hemisferio . Con un agravante , que en los 37 pafses
paises más pobres del mundo , los gastos
pafses
per cápita en salud han disminuido en 50% desde 1980, en tanto que los gastos por alumno en educa ci ón
34
(34).
>. Calculaba la UNESCO para el año de 1985, que 105 millones de niños en edad
han disminuido en 25% <
escolar (6 a 11 años) no han ido nunca a una escuela . Este fenómeno también tiene su manifestación en
los procesos de marginamiento a que se ve sometida la población "desventajada" en los paises del Norte .
Es imposible seguirnos planteando un desarrollo social que no esté fundamentado en el desarrollo
humano , en cualquiera de las dos acepciones que hoy tiene . De un lado quienes lo entienden como "un
proceso interactivo que consiste en una maduración sicológica y biológica y un proceso de aprendizaje que
permite
perm
ite a las personas mejorar su bienestar, el de la comunidad y el de
d e la nación"(35
nación"<35>
),, y la visión que
propende por una po
política
lítica orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas entendidas éstas
en su sentido más amplio (ser, tener, hacer, estar, subsistencia . protección , afecto , entendimiento ,
participación , ocio , creación , identidad y libertad) , necesidades que comprometen al ser humano en su
totalidad y que van a "permitir construir una filosoffa
filosofía y una política
po lftica de desarrollo auténticamente
humanista"(36
humanista"<36)l ..
nacionales,,
Sin embargo , el reto está planteado : las exigencias de los bancos prestamistas a los gobiernos nacionales
hacen imposible pensar alternativas de desarrollo humano que corran por los canales estatales, obligando
la búsqueda de estos caminos a organizaciones de corte no gubernamental.
Un ejemplo diciente en nuestro medio son los planes e investigaciones que se venían haciendo en el
Ministerio de Edu
Educación
cación Nacional para fijar una polftica
política de evaluación escolar con el fin de mejorar la
calidad de la educación , proceso que fue cortado bruscamente por el Banco Mundial al no coincidir la visión
del funcionario del Ban
Banco
co Mundial sobre el tema y lo que se estaba realizando .

D.

LA EDUCACiÓN
EDUCACIÓN FACTOR DE DESARROLLO HUMANO

Cualquier sociedad necesita desarrollar los mecanismos mediante los cuales sus habitantes accedan a
los aprendizajes
aprend izajes que les permitan los conocimientos, las habilidades,
habilidades , las actitudes , los valores , con los
cuales producir
produ cir permanentemente su propia existencia y ser ca-creadores del mundo que les tocó
to có vivir.
La educación sufre las mediaciones de los procesos de socialización concreta y a través de estos procesos
logra una apropiación de las diferentes necesidades (existenciales, axiológicas) . Es decir, la edu caci ón en
sus diferentes modalidades juega un papel definitivo , tanto en la conciencia de las necesidades como en
37
la elaboración
elabora ción de procesos que los lleven a con struir "satisfactores sinérgicos"<
sinérgicos"(37).
>.

Curiosamente , la escuela uno de los principales agentes educadores en esta sociedad , de final de sigl o,
país
ís,, la pirámide edu cativa
es sólo una ilusión para la inmensa mayoría de la pobla ció n. Sólo en nuestro pa

(34)

Satisfacción de las necesidades básicas de aprendízaje,
aprendizaje, una visión para el decenio
decen io de 1990 Santiago
UNESCO-OREA LC, 1990

(35)

Op. cit., pág. 4.

(36)

MAX-NEEF, Manfred et. al. Desarrollo a escala humana una opción para el futuro Uppsala 1986

(37)
(37)

Para Max Neef, satisfactores sinérgicos , son aquellos que por la forma en que satisfacen una neceSidad
necesidad
determinada, estimulan y co
contribuyen
ntribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades.
neceSidades.
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38
es inflexible
inflexible en
en las
las tasas
tasas de
de deserción<
deserción(38).
En Colombia
Colombia de
de cada
cada 1.000
1.000 niños
niños en
en edad
edad de
de escolar,
escolar, sólo
sólo
>. En
es
educativa
tendencia
La
.
400
retenidos
son
sóio
año
de
primaria
básica
,
sólo
son
retenidos
400
.
La
tendencia
educativa
ingresan
770.
Después
del
quinto
,
básica
primaria
de
año
quinto
del
ingresan 770. Después
mundial muestra
muestra que
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claramente,aunque
aunque aumente
aumente su
su cobertura
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el número
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de personas
personas no
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cubiertas por
por
mundial
los sistemas
sistemas educativos
educativos es
es mayor
mayor respecto
respecto aa las
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anteriores.
los

te diferentes
Es necesario
necesario ser
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de que
que las
las acciones
acciones deben
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ser ahora
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diferentes ya
ya que
que ha
ha
Es
cambiado el
el entendimiento
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de lo
lo político,
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desdibuja las
las formas
formas yy las
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interacciones de
de
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esta práctica
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de intervención
intervención social
social con
con los
los cuales
cuales habíamos
habíamos operado
operado
esta
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El encuentro
encuentro cultural
cultural del
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de América
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plantea un
un sincretismo
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cual es
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ya
to" de
El
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interdependie
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en
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de ese
ese momento
momento,, las
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culturas de
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lo que
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Occidente aa lo
lo no
no europeo
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diría Sagasti
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XV
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humanidad
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ión sobre los
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Por otra parte, la universalidad de la empresa cienUfica
cientrfica se deriva de factores inherentes a su práctica
prácti ca,, tales
como el carácter acumulativo de la investigación,
investigación , la índole fragmentaria de los hallazgos científicos que
permite identificar vacíos para concentrar esfuerzos y la curiosidad intelectual característica de quienes
hacen ciencia .
pa íses en desarrollo y de América Latina en
Para integrar plenamente la ciencia en las culturas de los países
particular. sería necesario prestar mayor atención a los factores que confieren a la ciencia un carácter local
40
y que condicionan la posibilidad de que se la asocie con su patrimonio cultural <
(40).
>.
Se critica a las élites de nuestro continente estar buscando desde los años 50 una transferencia de
tecnología desde los países del capitalismo desarrollado , sin considerar las condiciones del contexto
cultural y ecológico donde esas tecnologías se han originado y aplicado , olvidando que la tecnología
tecnolog ía puede
producir efectos diferentes en medios culturalmente diferentes.
diferentes, derivado de no estudiar los fundamentos
lógicos y epistemológicos,
epistemológicos , ni los presupuestos metodológicos que traen consigo las técnicas y las
tecnologías que se quieren trasplantar. Como bien dice Castoriadis , .Ia
.la tecnología no nace de sí misma ,
ni de un proceso autónomo del saber, sino de una concepción del saber,
saber, de la naturaleza , del hombre y
de la sociedad. El cientificismo como norma de estado hizo que las élites casi religiosamente creyeran en
41
tecnología.(41).
las virtudes de la ciencia y la tecnología.<
>.
ideología
Igualmente, en la divulgación de los conocimientos científicos es notoria la consolidación de una ideolog
ía
cientificista , en donde pareciera que el conocimiento fuese un proceso que conduce necesaria y
cientiticista
paulatinamente a la verdad absoluta , mostrando que la información no es suficiente . Esto urge la creación
de una cultura científica : hábitos, prácticas , valores y códigos, que desarrollen esas nuevas concepciones
tecnolog ía y sociedad .
complejas entre ciencia , tecnología
Entre las alternativas que se plantean , está el impulso de una ciencia y una educación para el desarrollo
desarroll o
endógeno , "que busca generar nuevos conocimientos científicos
cientfficos y tecnológicos mediante la capacidad
crea ció n
endógena de investigación y desarrollo sobre sus necesidades, problemas y prioridades. ( ... ) en la creación
de un nuevo modelo de desarrollo basado en la capacidad endógena de satisfacción de nuestra
nuestrass
necesidades y alternativo al actual modelo imitativo del patrón de producción y de consumo de los países
pa íses
altamente industrializados, ya que este modelo genera un proceso de modernización tecnológica
te cnológica exógeno
exógen o,,
al servicio de las empresas y sectores económicos dominantes, y que profundiza la heterogeneidad
estructural en el sector productivo . Este proceso no transfiere la capacitación básica al personal nacional ,
pues la tecnología importada es sólo la expresión final , instrumental , de un complejo proceso de
42
).
< >.
investigación científico-técnico" (42
Para este planteamiento
planteam iento es central una nueva manera
ma nera de entender y concebir
con cebir la edu
ed ucación
cación , ligada a las
prioridades y necesidades de la soci
sociedad
cuall se unan
edad , en la cua
un an la innovación
innova ci ón y los con
conocimientos
ocimientos científicotécnicos.
La discusión en nuestro medio ha polarizando a los intelectuales de nuestros centros en uno u otro punto
de vista , con sus consabidos epítetos descalificadores,
descalificadores , se
señalando
ñalando a unos como fruto de la "mod
"moda
a
intelectual" y a otros como "pensamiento anquilosado que no se actualiza" . La problemática rond
ronda
a en
accion es cotidianas.
nuestras actuaciones como línea rectora de las acciones

(40)

SAGASTI , Francisco, op. cit, págs. 625-626.

(4 1)

CASTORIADIS, C .. Les carrefours de Labyrinthe. París: Coll. Espirit,
Espirit, Editorial SEUIL, 1978,
1978 , pág . 238.

(42)

GÓMEZ,
como
o
GÓM EZ, Víctor Manuel. "Educación y Modernización , el desarrollo científico y tecnológico endógeno com
condición para la modernización económica
econ ómica y social".
so cial". En Revista Educación y Pedagogía No.?.
NO.7 . Medellin :
98-113
3
Universidad de Antioquia, 1992, págs. 98-11
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.en
en ciencias s~ciales y por momentos tomó el viso de modernización vs .
El ~~bat~ es antigu~ _
tradlclon~hsmo , roma_
roma.n~~1smo
~~lsmo vs. n:'odem1smo,
n:'0demlsmo, atraso vs. desarrollo. A nivel de disciplin as había enfrentado
trad1c1on~hsmo
(tradlclon) vs . sociólogos (modernización) . Esta discusión toma hoy nuevos rumbos
rumbos..
a antropologos (trad1c1on)

Desde ~i punto de vista la -. ~iscusión modernidad-post-modernidad forma parte de una misma unidad ,
lIustraclon . Acaso toda la crítica no se construye con las mismas herramientas
pensamiento de la llustrac1on
racionales , lógicas y discursivas, que se critican y se busca "deconstruir". Sin embargo hay que abonar
e.xisten
xisten allí críticas válidas, y que en el contexto europeo ha dado para repensar los pr~blemas que nos
que e_
aquejan .
aqueJan
Para nosotros desd~ América Latina , la posibilidad está en aprovechar esta crisis para pensarnos a
nosotros y el pensamiento desarrollado en nuestro medio con una nueva articulación , desde nuestra matriz
cultural (tri-étnica) , en donde lo europeo es parte del problema , pero no lo único , pues como dice el
maestro Nicolás Buenaventura , "nos está cambiando el mapa y tenemos que pintarlo".

F.

ELEMENTOS DE DIFERENCIA

Existe una visión intelectual que simplemente habla de copiar y moldear los problemas de los países de
desarrollo capitalista a nuestras realidades , por vía de la imitación o del traslado mecánico sin releerlos
desde nuestras realidades , haciendo caso omiso de los procesos de desarrollo desigual del capitalismo
gestado en nuestros países.
internacionaliza do , pero los procesos de vinculación a
Económicamente nos une un modo de producción internacionalizado
él de los diferentes sujetos , marcan diferencias entre los países centrales donde se dan altos niveles de
industrialización , relaciones capital-trabajo plenamente establecidas bajo los procesos de aglomera ción
industrialización,
industrial. En nuestro medio escasamente un 12% de la población económicamente activa participa en la
producción industrial. El informe Chenery habla de que en nuestro medio el 56 .6% de la PEA está ubicada
en el mal llamado sector informal , para no hablar de los sub-empleados o desempleados.
El Estado gestado en los países del Norte aparece como unificador, ya que es fruto del consenso . Por eso
all í la normatividad aglutina y unifica , convirtiendo el respeto a la ley en el centro del funcionamiento social.
En nuestro medio , el Estado --calco malo de los europeos-- opera más por la coerción . Los procesos
locales,
locales , de los que nuestra violencia es un claro referente , llevan a que la ley integre poco a los
ciudadanos . Como bien dice Uricoechea , "en América Latina , en cambio , la relación se altera ; aquí las
racionalidades fueron forjadas por los estados artificialmente creados por la conquista y la colonización
europea ... Es una racionalidad heterónoma , constituida desde afuera , auspiciada más por la política que
443
3
por la historia y la tradición"(
l.
>.
tradición"C
Los valores gestados por el capitalismo central están basados en una moral calvinista de corte puritano ,
que entrega políticamente una democracia social y forja una cultura del trabajo y del rendimiento como fin
de la acción humana , que llevan a una racionalidad y comportamiento sostenido en valores y fines únicos,
factibles de ser determinados socialmente y por lo tanto a una planificación y organización de relaciones
medio-fin de corte instrumental. En contraste , nuestras formaciones sociales han generado una propensión
al trabajo de "rebusque"
"rebusque",, constituyendo una ética del trabajo de corte mestiza , en donde el objetivo no es
el rendimiento , sino la sobrevivencia .

c_imenta una cultur~ Il._~ica , tanto qu~ ~na
En los países europeos forjados en el discurso de la Ilustración , se c.imenta
metaf1s1ca ,
rehg1on y la metaflslca
marx1sta) es con la rehglon
de las rupturas básicas de sus revoluciones (burguesa y marxista)

(4
3>
<43)

URICOECHEA,
"Estado,, Nación y Cultura" En Magazin Dominical No 323 Bogotá diano El
URICOECHEA, Fernando "Estado
Espectador, JUniO 18, 1989, pág 19
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produciendo una
una secu
secularización
larización del
del pensamiento
pensamiento yy de
de la
la acción
acción,,tanto
tanto que
que la
la mayoría
mayoría de
de los
los pensadores
pensadores
produciendo
de largo
largo aliento
aliento han
han elaborado
elaborado una
una filosofía
filosofía crítica
crítica de
de la
la religión
religión que
que lleva
lleva aa la
la separación
separación entre
entre ciencia
ciencia,,
de
moral
y
arte
.
moral y arte .

íses con
En nuestro
nuestro proceso
proceso latinoamericano
latinoamericano,, se
se desarrolla
desarrolla un
un pensamiento
pensamiento laico
laico sólo
sólo en
en pa
países
con fuerte
fuerte
En
En
,
mexicana
la
migración europea
europea (Argentina
(Argentina yy Uruguay)
Uruguay)..Acá
Acá la
la única
única revolución
revolución anti-religiosa
anti-religiosa,, es
es la mexicana , En nuestro
nuestro
migración
continente no
no se
se desarrolló
desarrolló una
una crítica
crítica filosófica
filosófica aa la
la religión
religión.. Los
Los procesos
procesos de
de ésta
ésta apare
aparecen
cen
continente
ella
de
parte
como
vivida
profundamente ligados
ligados aa una
una cultura
cultura de
de la
la fiesta
fiesta yy de
de la
la vida
vida,, donde
donde la
la fe
fe es
es vivida como parte de ella,, más
más
profundamente
que como
como proceso
proceso ideológico
ideológico..
que
Las regiones
regiones en
en Europa
Europa aparecen
aparecen bastante
bastante centralizadas
centralizadas yy ligadas
ligadas aa una
una cierta
cierta identidad
identidad nacional
nacional,,
Las
centralizados
bastante
pero
,
apareciendo los
los grupos
grupos nacionales
nacionales oo regionales
regionales con
con una
una identidad
identidad individual
individual , pero bastante centralizados..
apareciendo
44
> y
En nuestro
nuestro medio
medio la
la existencia
existencia de
de diferentes
diferentes regiones
regiones con
con origen
origen histórico
histórico definido
definido <(44)
y procesos
procesos
En
particularidades
las
y
límites
económicos,, sociales
sociales yy culturales
culturales específicos
específicos,, nos
nos dejan
dejan ver
ver los
los límites y las particularidades de
de una
una
económicos
formación social no totalmente centralizada .
investigaciones, los hechos generales anteriormente presentados nos han conducido a
En nuestras investigaciones,
encontrar que los grupos sociales mayoritarios en nuestra formación social poseen una estru ctura
simbólica colectiva , desde la que reciben y reciclan los mensaj es teóricos o prácticos que le vienen del
medio social inmediato y del agente externo - el Estado , la izquierda o la derecha-- y que la vincula ción a
acciones precisas siempre está ligada a los elementos enumerados anteriormente .

Desde allí, cada individuo --con su referente a colectividades en su estructura simbólica-- , reelabora los
s o académicos, la T.V.,
internacionalizados
T.v., los
mensajes, haciéndolos mestizos. Allí entran mensajes internacionalizado
en
cognitivos
estilos
de
comics y muchos otros. En educación hemos encontrado que existen una especie
estos sectores , por lo que se plantea un reto bien serio en investigación y comunicación .
Hemos encontrado que en muchos grupos populares la escuela cumple simplemente el proceso de
adiestramiento lecto-escritor,(4
lecto-escritor,<455)> cálculo diferente a los planeados por la escuela , ya que por la
sobrevivencia a la que se somete la vida de los niños, se ven abocados a procesos de aprendilaje
gestados
<466).>.
gestados en la socialización (4
Por ello planteamos la existencia de un proceso de espiralidad cultural partiendo de la matriz cultural
primaria y secundaria del individuo .
básica , que ha sido gestada por el origen social y por la socialización primaria
Desde allí él se encuentra con las otras culturas y con los procedimientos de éstas , apropiándose
elementos de ellas , desde su matriz básica, abriéndose permanentemente a las otras experien cias
tambié n forma s organizad as y
culturales, produciendo cada vez un mestizaj e mayor donde con curren también
tradicionales .

inmensa.. Habitamos
La distancia que nos separa de los pa íses dond e hoy ha ce crisis la modernidad es inmensa
un mismo tiempo cronológico , pero no cultural. Por ello
ell o se ha ce necesario un diálogo , porque en nu estra
realidad la modernidad y sus ideas son parte del mestizaj e. Acaso nuestras instituciones del saber y nu estra
concepción de saber y de uso de
cultura de expertos letrados y técnicos , no han sid o m old eadas por una concepción
demizad os
academizados
sectores aca
los sectores
entre los
realidad entre
ésta
nuestra realidad
en nuestra
distancia en
enorme distancia
la enorme
Acaso la
eurocéntríco. Acaso
corte eurocéntríco.
de corte
ésta de
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AAPPLE,
1987
Paidos, 1987
Barcelona. Paidos,
Poder".. Barcelona.
"Educación yy Poder"
Michael. "Educación
PPLE. Michael.
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(de izquierda, centro o derecha) con los sectores no academizados , deja ver una distancia que ha llevado
a algunos a hablar de varios países .
Es necesario propugnar una reflexión hacia adentro , que sondée en los procesos de constitución de
nuestra identidad mestiza. Pero a la vez es urgente impulsar un diálogo riguroso , en donde la modernidad
y la post-modernidad gestadas en países del capitalismo central , hablen de nuestros procesos de
heterogeneidad cultural , no para la integración , sino para garantizar un mestizaje que tenga como núcleo
nuestros procesos y no la síntesis eurocéntrica . Se trata de construir entre todos la posibilidad de ser de
acá , sin chauvinismo , sin negar lo que de euroamericano tenemos en nuestro mestizaje .
Ya todas estas transformaciones habían sido previstas y en el caso de algunos autores anunciaban el
emerger de una nueva civilización o un cambio de época , porque como bien lo dice Guatarí:
"Actualmente asistimos a una mutación de la subjetividad , que tal vez es aún más
importante que la invención de la escritura y de la imprenta .
La humanidad deberá contraer un matrimonio de interés y sentimiento con las múltiples
ramas del maquinismo , si no quiere sumirse en el caos. La renovación de la democracia
podría tener como objetivo una gestión pluralista del conjunto de sus componentes
maquínicos. Así el poder legislativo y el judicial se verán obligados a trabar vínculos
imprevistos con el mundo de la tecnolog ía y la investigación ... Pero habrá que concebir
también y con rapidez comisiones de ética de los medios de comunicación , de ética del
urbanismo , y de ética de la educación . En suma , se trata de trazar de nuevo las
verdaderas entidades existenciales de nuestra época . que ya no corresponden a las de
hace unas décadas."
Félix Guattarí(4
Guattarí' 477)l

(47)

(4 7 )

.
. ., .."
M d' Crisis de la Civilización, Huida de la Modernidad", en Revista
Rev ista El
Gu atta n,
.
n , Fehx,
Fellx, Fracaso de los e ra,
la,
Canelo, No. 45,
ulio 1993 , Canelo
4 5 , jjulio
C anelo de Nos, Chrle,
Chile, pág. 38.
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Al hablar d e la importancia del cambio paradigmáti o d el1 sist m a
educativo y productivo, en un país en vía d e d esarrollo como lo es
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EL PROFESIONAL COLOMBIANO DEL SIGLO XXI
- u.
Un
íder con espíritu empresarial y grandes valores humanos .
- _o educación será el principal factor
factor de desarrollo nacional .
-_a
Gerentes con visión y pioneros del trabajo en equipo .
~~u·_
_
~~

~l

RODRIGUEZ PUERTO (*)

prácticos,, es
complemento entre los conocimientos teóricos y prácticos
ret o para los pro~~amas universitarios que forman a
a pr~nc ipal reto
~ r ofe s~ on ales del futuro , de acuerdo con las perspectivas del
~-s p
~ e~cado donde la combinación de estos dos factores determinará el
¿x~tO o f~acaso de quienes en poco tiempo asum irán el manejo de
éx~to
~a sociedad del siglo XXI .
Ante una realidad donde la oferta cada vez supera más a la
demanda , los nuevos profesi o nales deben identificarse por un
esoíritu empresarial que facilite emprender y desa rr ollar
espíritu
n egocios y/o empresas independientes como una efectiva
lt ernativa a la sobreoferta de mano de obra y en respuesta a las
aalternativa
opo rtunidades y retos que propician fenómenos como la apertura y
l a automatización .
La proliferación de carreras profesionales y el evidente
calidad,, son aspectos críticos de la educación
deterioro en la calidad
superior en Colombia.
La falta de una verdadera orientación profesional y la escasez de
cupos en las carreras tradiciona
les y con mayor demanda, llevan a
tradicionales
mucho s jóvenes e inexpertos bachilleres a optar por posibilidades
desconocidas y que en la mayoría de los casos no ~esponden a sus
aptitudes y mucho menos a sus expectativas profesionales .
Consecuencia de esta preocupant e situación es también el auge de
especializaciones,
especializacione s, postgrados , diplomados y otras denominaciones
que tratan de profundizar en campos específicos y elevar la
co mpetitividad de los profesionales .
"comercialización " de la
Pero en realidad parece imperar la "comercialización"
educ
ación
sobre
su
más
importante
aspecto,
la calidad , no sólo en
edu cación
niveles superiores,
sino
también
en
la
primaria
y la secundaria .
superiores ,
Fenómenos como el desemp leo y el subempleo, que obedecen a
diversas circunstancia
s económicas, políticas, sociales y hasta
circunstancias
cult urales, en parte también son resultado de los problemas que
afectan
arectan a la educac ión.
Los diagnósticos demuestran la gravedad de la situación, pero
o:r
ecen
cen una vis ión a partir de la cual, el Estado, universidades
o're
yY cole gios , docentes, estudiantes y expertos. tratan de definir
est rategias que permitan recuperar el nivel académico y así
garantizar
gar antizar la formación de profesionales que puedan encaminar al
país por senderos de crecimiento y desarrollo .
_a investigación debe ser la base sobre la cual se definan las
est rategias a seguir. sin embargo. limitaciones presupuestales .
falta de incentivos y un deterioro en el espíritu que otrora
país .
el país.
ide ntific ó aa prestigiosos centros educativos en el
rest ringen los planes en este campo . Urge recuperar ese espíritu
de
factores de
principales factores
los principales
par
a tener
de los
uno de
educación. uno
la educación.
en la
tener en
para
desa
rrol
lo
socieoconómico
.
desa rrol lo socieoconómico .
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?ara
?a r a

EVO PERF
PERFIL
IL
os expertos y responsa
responsables
bles del futuro de la educación en

Co_omb~a.. aspectos como creat~vidad. ética. capacidad de
Co~omb~a
ae __ re t~r nuevo~ problemas.
problemas . responsabilidad y participación y
~ mp ~oml~o . sera
seran
n ent~e otras. la~ características principales
-9_
perfll del profeslonal colomblano en el próximo siglo .
-e_ ~erfll
~e

a- erdo con esas características. el futuro profesional
o biano se identificará por su espíritu empresarial. el cual
ss
se scstentará en los siguientes puntos:
puntos :
E .,pprendedor
rendedor y creador de empresas.
~
D~sciplinado. con dominio de sí mismo. capaz de relacionarse
- nodos
n odos los grupos sociales. humilde y esperanzado .
3 . Con sólida formación básica . técnica y humanística . Con
.:apacidad para aprender constantemente y de cambiar fácilmente de
c.-::-ea
a~ea de trabajo
traba jo..
~ . Profesional y ciudadano que haya aprendido a aprender.
aprender . y en
-~ secuencia. sea un autodidacta comprometido con su propio
_~
·esarrollo
' esar rollo y el de la comunidad que lo rodea .
S . L:der
Líder creativo
creativo.. ético. participativo y respetuoso de la
pinión
pinió
n de los demás .
ó . Responsable .
. Con alto nivel de creatividad . innovador .
S . Crítico. con sólidos conocimientos de las ciencias básicas que
s stentan su profesi
profesión
ón..
9 . Con altos valores éticos .
O. Activo. bien informado . actualizado .
. Gran capacidad de adaptabilidad y comprensión de nuevas
endencias tecnológi
tecnológicas
cas y sociales .
_as opiniones
o piniones de los
l os rectores
r ectores de las universidades . permiten
comprender
comp render mejor el nuevo perfil que garantizará el éxito
pprofesional:
r ofe sional :
- "El
" El profesional del siglo XXI debe saber para qué sirve como
persona
perso
na y experto en determinadas materias
materias.. estudiar los
problemas
probl
emas y resolverlos.
resolverlos . tener convencimientos éticos y ser
consciente
consci ente de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer" .
- "El
" E l principal reto será que sepa colaborar con los demás y
desarrolle
desa rrolle estrategias y propósitos en beneficio común".
común" .
- "Un perfil de fuerte componente humanístico. con mucho manejo
manej o
de la información y con un desarrollado nivel tecnológico
concreto".
concreto" .
"Se rá alguien que no sólo posea todos los conocimientos
- "Será
cie ntíficos y tecnológicos
tecnol ógicos . sino que fundamentalmente reúna todas
las calidades humanas y éticas que requiere la sociedad a la cual
prestará sus servicios" .
- "El mayor interés deberá fijarse en la satisfacción del
consumidor
consumido r final . para lo cual deberá afianzar su capacidad de
propuesta y entender que para complacer y mantener sus clientes .
será necesar
necesario
io dejar de lado los esquemas e integrarse al trabajo
en equipo".
equipo" .
- "Contar con gran capacidad de estudio. para mantenerse
actualizado frente a una evolución científica cada vez má
más
s
acelerada . Una persona abierta al cambio . 9ue será la
~

de la
la época.
época . yy alguien
alguien con
co n valores
valor e s que
qu e sean
s ean puntos
pu ntos
de
claros de
de su
su vida"
vida" .,
claros
"Un
~ndividuo con
con enfoque
enfoque global
global de
de los
los negocios
ne go ci os .. flexible
fl e x i b le en
en
n .:.ndividuo
-- "U
desarrollos
los
de
s
u
orientación
de
las
empresas
.
al
tanto
de
los
desarro
llos
tanto
al
empresas.
las
su orientación de
ecno ógico
ógicos.
orientado al
al servicio
servicio yy aa la
la obtención
obt e nc ió n de
de mayores
may o r es
s . orientado
·' ecno
veles de
de calidad
calidad yy eficacia.
eficacia . capaz
capaz de
de encontrar
e n c ontrar una
un a adecuado
ade c u ado
·' veles
balance
entre su
su roll
roll profesional
profes i onal yy su
su vida
vida laboral
laboral yy con
con
ance entre
bal
tomotivación yy actitud
actitud pr
proactiva"
oacti va" ..
aa tomotivación
es.. será
Co nsecuencia
del nuevo
nuevo perfil
perfil de
de los
los profesional
profesionales
será el
el
secuencia del
Con
más
formación
una
en
gerente
del
siglo
XXI.
quien
con
formaci
ó
n
base
ge rente
la vez con soporte tecnológico . tendrá
t e ndrá la
la
h manística . pero a la
nes
~ran responsabil
responsabilidad
organ i zaciones
idad de dirigir a las organizacio
~ran
amoresariales
resariales del futuro .
amo
cc . , ~cterística
~cterística
cc

~L
~L

GERENTE DEL FUTURO

? o r encima de la tecnología que día a día marca la pauta en el
el
?or
~ evo ordenamient
ordenamiento
mundial.. el gerente del siglo XX se
o mundial
~evo
caracterizará
virtud e s
racterizará por su verdadera capacidad de liderazgo y virtudes
ca
eficiencia
la
n
h
umanas
.
factores
que
en
buena
determinarán
eficienc
ia y
determinará
parte
humanas
.
es
empresarial
nes empresariales
competitividad
organizaciones
ad de las grandes organizacio
competitivid
expectativas
s que suscita el nuevo milenio . en
Frente a las expectativa
Colombia y en el mundo . los expertos hacen análisis sobre el
perfil del gerente que tendrá a su cargo la decisiva misión de
de
escenario
nuevo
un
en
dirigir
la
empresa
del
cual
la
futuro.
d irigir
d para
productividad
par a
requerirá de mayores niveles de eficiencia y productivida
así garantizar su competitividad
competitivi d ad en los mercados nacional e
internacionales
in ternacional es .
teorías..
Alrededor de este tema. comienzan a plantearse diversas teorías
que
humano
te
pero
todas
asignan
un
papel
preponderante
al
aspecto
human
o qu
e
preponderan
pe ro
a
importancia
reste
dentificará
iiden
tificará al gerente exitoso . sin que eso
relacionado s co n
otros
complementa rios como los relacionados
ot ros aspectos complementarios
tecnología
sistema tización. mercadeo y de la misma
tecnología.. sistematización.
administración
administrac ión moderna .
estrateg1a
Las empresas que tienen
ió n su principal estrateg
la
planeación
tien en en la planeac
gerente
de desarrollo.
desde
ahora
empiezan
a
preparar
al
nuevo
g
e
r
e
n
te
.
desarrollo .
muchos
rompiendo esquemas y tradi
ci ones qu
e ddurante
u rante mucho
s aaños
ño s
que
tradiciones
predominaron
o do nnivel.
i v el.
pre dominaron en las políticas de gestión a ttodo
las
estudio
Basta con repasar los nuevos pr
o grama s dde
e es
tud io een
n la
s
programas
carreras
acultades
de
economía
.
admini
st
r
ación
y
otras
ca
r
re
r
as
afines.
ión
administrac
acult ades
inminentes
los
a
para deducir los cambi
o s qu
e rresponder
e s p onder
i nmin e nt es retos que
que
cambios
modernizació
generan
r a y lla
a moder
niz ació n .
apertura
aspe ctos como la apertu
gene ran aspectos
idades de
responsabil
Desde ahora los ejecutivos
e yya
a tienen responsab
i lidades
que
ejecutivos qu
se
empresarial
liderazgo
ueva realidad
ar ia l . se
realidad empres
la nnueva
de la
conscientes de
lidera zgo .. conscientes
global
dimensión
una
tener
capacitan
en
áreas
especif
ic
a
s
para
tener
una
di
mensión
global
para
específicas
áreas
en
tan
capaci
su
bajo su
organización bajo
del
la organización
desenvuelve la
se desenvuelve
donde se
entorno donde
del entorno
dirección
.
dirección .
principal
la principal
La
a ra ttodos
o d os los
profesional es. la
los profesionales.
es ppara
capacitación es
La capacitación
corporativo
personal yy corporativo .
herramienta
omp e t i t i v id ad
ad aa nivel
nivel personal
de ccompetitivid
herramienta de
estrategias
de estrategias
desarrollo de
en desarrollo
Muchos
i ciativa pr
o p ia yy ootros
t ros en
propia
iniciativa
por in
Muchos por
facilitan
telecomunic aciones facilitan
empresariales
o ra cuando
las telecomunicaciones
cuando las
ahora
más ah
empresarial es.. más
lo
todo lo
en todo
actualizan en
se actualizan
uun
n constant
e iintercambio
ntercamb i o de
n . se
información
de informació
constante
.
gerencial
cconcerniente
o ncernien te ccon
o n es
t
r
ategias
de
gestión
gerencial
.
gestión
de
estrategias
en
XXI en
siglo XXI
del siglo
gerente del
El
e r human
o que
al gerente
identificará al
que identificará
humano
líder
El líd

·. · ,
cia en
Colombia
y en el
mundo.
tendrá
gran injeren
injerencia
en 1~
l~ evolu
evolue~
gran
mundo.
Colomb
on
. 11 ia y en•• el
.
l'· tt tendrá
.
C ~on
·
·
·
.
d
l de
soc_a_ ,. e~ono~~
e~ono~~ca.
po1 ~~ ~ca
~ca yy cultura
cultural
de la
la socieda
sociedad .
ca. po
soc_a_
s con
Las organ~z
organ~z~c~ones
human~s .ten
. tendrá~
gerent es
con una
una visión
vis ión global
global
drá~ gerente
~c~ones human~s
Las
que
narios.
iscipli
~
u~a
.
cap~c~dad
de
c?noc:m~entos
~n~erd
isciplinarios.
que
~n~erd
~entos
~ u~a . cap~c~dad de c?noc:m
~as~l~~~ran
garan~~zaran
el trabaJo
trabaJo en
en equipo.
equipo. la
la fórmula
fórmula que
que
zaran el
~ran yy garan~~
~as~l~~
yy
dos
resulta
los
a
9I~
_tlvamente
se
~mpondrá
gracias
a
los
resultados
gracias
cr~ _tlvame nte se ~mpondrá
s.
co sec
sec ción
ción de
de los
los objetiv
objetivos
trazados.
os trazado
co
ada
O-ro . . a~pec~~
a~pec~~ relevan
relevante
será la
la cada
cada vez
vez mayor
mayor yy calific
calificada
te ..será
o-ro
su
a
Gracias
.
al
par
c~pac~on
de
la
mUJer
a
nivel
gerencial
.
Gracias
a
su
gerenci
nivel
a
muJer
la
par c~pac~on de
nes en
posicio
ganarán
ellas
capac~dades
hu~~na~
y
profesionales.
ellas
ganarán
posiciones
en
onales.
capac~dades hu~~na~ y profesi
a
uirán
contrib
que
cia
el
mercado
y
f~Jaran
puntos
de
referencia
que
contribuirán
a
referen
el mercado y f~Jaran puntos de
ica
lidad no
2_9var los
los índices
índices de
de eficien
eficiencia
rentabilidad
no sólo
sólo económ
económica
cia yy rentabi
e_evar
"~nanciera.
sino también
también social
social ..
era. sino
·_·'''// o0 ·~nanci
cer
n aa fortale
d ayudará
d~
amismo
y
creatividad
de
la juventu
juventud
ayudarán
fortalecer
E_
la
de
idad
creativ
y
E_ d~ amismo
metas
n
asumirá
quienes
s.
e_
eSDíritu
de
progreso
de
los
gerentes.
quienes
asumirán
metas
gerente
los
de
o
e_ esoírit u de progres
tivas yy
más ambicio
ambiciosas
en cuanto
cuanto aa variabl
variables
cualitativas
es cualita
sas en
más
cuantitativas
.
cuanti tativas .
<..;.
<..o.
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DEFINIDO
O
PERFIL DEFINID

o sobre las
De acuerdo con los experto
expertos
consenso
s., hay consens
De
del gerente del siglo
perfil
el
características
que
identificarán
icarán
identif
caract erístic as
XXI ::
XXI

icarán más
ación se ·' ider.tif
Gerentes
organización
ider.tificarán
s que al frente de la organiz
-- Gerente
todas
por las accione
acciones
s que las mismas ideas. las cuales de
por
maneras
mantendrán
trascendencia.
dencia. Para muchos. el éxito estará
maneras mantend rán su trascen
en
quien
hace
mejor
las
mejor .
y no en quien las piensa mejor.
cosas
en
nes
lizacio
-- Gerentes
no
necesariamente
con
especializaciones
en
áreas
especia
necesar iamente
Gerente s
formaci ón y
determinadas.
Ilna persona con formación
primord ialment e 11na
determ inadas. sino primordialmente
no
una
integra l del negocio que dirige . además
una visión integral
circunscrito
a la competencia
interna . sino con alcance mundial .
compet encia interna.
scrito
circun
integra do este no
-- Gerentes
vocació n de trabajo en equipo. integrado
Gerente s con vocación
ejecuti vos de la
sólo
inmedia tos . sino con ejecutivos
asesore s inmediatos
sólo por sus asesores
mayoría
de
áreas
de
cada
organización.
ación.
organiz
mayoría
-- Gerentes
admini strador es del recurso humano. el
verdade ros administradores
Gerente s como verdaderos
empresa . por encima de otros
cual
importa nte en la empresa.
más importante
cual será el más
que
aparent emente en los últimos años ganaron terreno en
que aparentemente
detrimento
este ..
de este
detrime nto de
cuando
más cuando
negocio s. más
los negocios.
de los
-- Un
gerente
flexible
manejo de
el manejo
en el
e en
flexibl
Un gerente
ndo
revalua
cia.
frecuen
las
circunstancias
cambian
con
mayor
frecuencia.
revaluando
mayor
con
cambian
las circuns tancias
periodo s
durante períodos
pautas
perdura ban durante
antes perduraban
que antes
determi nadas que
pautas determinadas
rela
i vamen
..
,, ..
largos ..
te largos
vamen te
re la tti
t1ca yy
1nforma
en
gías
tecnolo
-- Gerentes
usuarios
de
las
últimas
tecnologías
en
lnformatlca
Gerente s usuario s de las últimas
telecomunicaciones
telecom unicaci ones ..
directo
mando directo
menos mando
con menos
decir. con
-- Gerentes
es decir.
autocrá ticos. es
menos autocráticos.
Gerente s menos
el
cerá
fortale
y
facilita rá Y fo r talecerá el
yy más
que facilitará
politic a que
partici pativo . politica
más participativo
trabaj
o en
.. ..
..
equipo ..
en equipo
trabajo
cliente ..
el cliente
hac~a el
Gerentes
_-Geren
serv~c~o yy hac~a
el serv~c~o
hacia el
orienta ción hacia
con orientación
tes con
resulta dos
lograr resultados
-- Gerentes
para lograr
automo tivación para
con automotivación
Gerente s con
corporativos
.
corpora tivos ..
la
demost rar la
par~ demostrar
_- Gerentes
capc.c~dad par~
con capacidad
dinámic os yy con
Gerente s dinámicos
frentes
s
d~verso
en
consecución
de
resultados
positivos
en
d~versos
frentes
::
os
consecu ción de resulta dos positiv
mercado
el
en
ación
Droducción.
en el mercado ..
particip
ventas. participación
calidad . ventas.
oroducc ión. calidad.
desarrollo
rentabi lidad ..
sosteni ble yy rentabilidad
desarro llo sostenible

·. ~,
de
- Gerentes visionarios
visionarios intuitivos
intuitivos con
con caoacidad
capacidad
de dbst
dbst racc1on
-Gerentes
-raCClon
~,
'er mas
mas
osque que
que 11as
as ramas)
ramas) ..
ee 11 bbosque
·er
sino
Ge~entes
con . empatía.
empatía.
no distante
distante
sino que
que delegue
delegue fác
fa' cl
no
-- Ge
1·' 1l aa 11os
, ~entes con
'.. dd
. d
os
.
.
.
.
· . ~~
yy eescr1~.a
n oral
comunicació
e. as
as yy · con
con aptltu
aptltu
es
y
actitudes
de
comunicación
oral
de
es
act1tu
y
es
e.
scrl"a ..
dd ables que
·. 11 es y agra
·
G~~entes
~~entes so~1a
sO~la es
que generen
generen optimismo
optimismo vv
y agra ables
-- G
·.
n ..
~I_a
za en
en todo
todo el
el personal
personal de
de la
la organizació
organización
_a za
:: ~r
icas . el gerente del
características
:::~".. s maa y de acuerdo . con estas característ
un líder abierto y
será
3:g_
XXI.
en
Colombla
mundo.
el
en
y
Colomb1a
s:g _
y social .
~u, a o con una alta responsa
responsabilidad
económica
bilidad
ad profesional
~c.' o ·' rros
determinarán
competitividad
n la competitivid
s aspectos . que determinará
~e_'
ee__ gerente. por eJemplo. un punto decisivo será la capacidad
;c~a
ab_ar y escr
escribir
idiomas.. por lo menos adicional al
ibir varios idiomas
~a
;c
os básicos en sistemas
e3?a-O . el inglés. así mismo.
mismo . conocimient
conocimientos
e3?a-o
' ; c p tación .
n industrial . previó a
c-~o
bia
reconversión
a adelanta un proceso de reconversió
o bi
e~a ve
verdadera
económica . también trata de perfecciona
perfeccionarr
rdadera apertura económica.
'l ·a
s nacionales .
_c Carta Política a las condiciones y perspectiva
perspectivas
_e
al y
internacion
cooperación
defi,
e
estrategias
internacional
y
integración
de
defi.
moderniza
rniza en tecnología .
se mode
~_ reci
reciente
ente ajuste que incluyó importantes reformas laboral .
:::_
f:nanciera.
cambiaria.. tributaria. de comercio exterior y a la
anciera. cambiarla
f:n
3egur ·' dad social
social.. abre expectativa
expectativas
s sobre el devenir
socioeconómico.
onómico. y aquí la educación jugará un papel fundamental y
socioec
dede - · sivo.
privatizació n yy
rrente a esta nueva realidad
globalizació n.. privatización
realida d de globalización
~beralización.
profesional es redefinen perfiles en busca de
zación . los profesionales
iberali
oportunidad es que se
responder
respond er a los retos y aprovechar las oportunidades
ave
•:..:.nan .
ave ':~nan
~e~ponsabili~ad :
~_
profesiona l colombiano asume una gran ~e~ponsabili~ad
:::_ nuevo profesional
econom1co del pa7~ yY
_ derar
dera r y propiciar el desarrollo social y economlCO
concertac1on .
med1o
con
ese
objetivo
se
deben
definir
por
medlo
de la concertaclon.
co n
as estrategias
segu ir .
es trategias a seguir
'a
' a hay conciencia sobre la necesidad de replantear la educación
e Colombia
recupera r la calidad yy formar con base en la
Colomb ia para recuperar
realidad colombiana. a quien en últimas determinará el futuro de
as próximas
generacione s .
próxi mas generaciones
( ~ ) Jefe de Redacción Revista Clase Empresarial .
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UNIVERSIDAD-- EMPRESA: RESPONSABILIDAD
ENLACE UNIVERSIDAD
RESPONSABILIDAD FRENTE
AL DESARROLLO COMPETITIVO DE UN PAlS.
PAIS.

PRESENTACION
PRESENTAC
ION

ICFES viene apoyando a las institucio
instituciones
El IeFES
nes de Educación Su
perior para
Superior
fomentar la integración de
de la UNIVERSIDAD --EMPRESA,
EMPRESA, por con
sid erarla
considerarla
importante para desarrollar esp
espíritu
imponante
íritu y motivación empresarial frente al mundo
académico, profesional y cultural.
También promover
promov er la realización del diseño, revtston
reVlston y actualización de
planes curriculares qu
quee le
le perro ita dar una formación de lo s profesionales
~ncaminada a ser
se r líderes empresariales y pod er modificar nuestros hábitos y
nuestro comportamiento,
.fuentes y oportunidades de ·.
comportam iento, para bu scar nu evas _fuentes
trabajo a los
lo s diferentes egresados de los distintos programas qu e ofrecen las
instituciones de
de Educación Superior.
Por
Por último buscamos
bu scam os la man era de que la institución de Educación Superio r,
sea
se a un espacio val ioso en la orientación de sus futuros profesionales, de como
g~nerar
g ~ n e rar innovaciones
innovac iones para la creac ión y aplicación del conocimiento, para
hacer ciencia y tecnología; pilar fundamental a la vinculación
vinculación,, al sector
productivo,
productivo , dentro de un proceso de búsqueda
permanente de la
competitividad y mejoramiento del desarrollo económico y social del país.
El interés es pre sentar aquellos aspectos más relevantes del modelo del
Programa
Program a Empre ndedor que se llevó a cabo en la anterior vigencia con el
propósito de
de acercar la Universidad con la Empresa.

Calle 17 No. 3-40
Télefonos: 281 9311-334
9311 - 334 2162-283
2162 - 283 6778
Telefax:(91) 286 8016-286
Telefax:(911
8016 - 286 8045
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Colombia
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l. ACCIONES DESARROLLADAS

1.
l. :MODELO DE TR.~~SFERE}{Cl~ DEL PROGRA!\íA.
PROGRA!\í..~ EMPR.E\DEDOR
RíPR.E\DEDOR

Desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey (de México.

OB.JETIVO
OBJETIVO
Capacitar a universidades y grupos organizados
organ izados de la comunidad
com unidad a nivel
nacional e internacionaL en la implantación del programa emprendedor, con la
[malidad
frnalidad de promover y desarrollar el espíritu emprendedor
emprendedo r en los estudiantes
que los conforman.
EXPECTATIVAS
El modelo
mode lo de transferencia pretende
- Promover y fomentar una cultura emprendedora
- crear lUl
tm compromiso
compromiso con la cultura emprendedora
--mantener
mantener una filosofia de mejoramiento continuo
- realizar intercambios de experiencias educativas.

LAS NIICROEiYIPRESAS
Ñ1ICROEIV1PRESAS yY LAS PEQ
PEQUEÑAS
UEÑAS EMP
EMPRESAS:
RESAS : UN lVIEDIO
ÑIEDIO
PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUÑfÁ!"iOS
HUÑ1Á!"fOS
- Dar solución
solución a lUla
una frustración
frustraci ón debida
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Necesidarl de
de independencia
independencia yy autonomía
autonomía
-- NecesiQa;j
domin?I los acontecimientos
- Necesidad de dOrrlln2r
de crear,
crear, in ven tar y desarro
de sarro llar uunn m arco de acción
- ~ ecesidad de
ac ció n que
qu e vaya de
acuerdo con su forma de ser.
- Nece;:,idad afectiva
responsabilidades y llevar a cabo las propias iciciativas
- Necesidad de ~-umir responsabilidades
iniciativas
alguien
- Necesidad de sentir alguien

TENER ESPIRITU E11PRE0H)ED0
Rll?RDH)EDO R
Hacer las co
sas; no buscar excu sas n1
cosas;
ni razon
razones
es para demostrar que no se
puede hacer
- Levantarse(
con más fuerzas) cada vez qu e se cae; no emp ecinarse en explicar
Levantarse(con
el motivo del frac
aso.
fracaso.
- Ser capaz de trazar un plan a corto
co rto plazo, y de seguirlo pese a to dos las
circunstancias de la vida
Ser creador de algo : un hogar, un
a em
una
emppresas,
resas, un puesto ~ un
un nuevo
nuev o sistema
sis tema
de vida
Entender
el trabajo
trabajo no
no es
es una
una necesidad
necesidad ni
ni un
un sacrificio,
sacrificio, smo
SillO un
un
Entender qu
quee el
privilegio
privilegio yy oportunidad
oportunidad que
que nos
nos brinda
brinda la
la vida
vida
Comprend
er la
la necesidad
necesidad de
de una
una nueva
nueva disciplina,
disciplina, basada
basada en
en princ1p10s
prinCipIOS
Comprender
san
os yy tener
sanos
tener sufic
suficiente
iente pasión,
pasión, fuerza
fuerza de
de voluntad
volun tad yy autoconfianza
autoconfianza para
para
adoptada
adoptarla
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PAPEL DE
DE LA El\;IPRESA
E!YIPRESA
PAPEL
La empresa es el lugar donde se crea riqueza. Ella perm
ite poner en
permite
en operaClOn
operacwn
r~cursos intelectuales. humanos, materiales y fmancieras para extraer. producir
r~cursos
tnmsformar o distribuir bienes y servicios de acu erdo con objetivos fijados
., tnU1sformar
administración : interviniendo en diferente grado en los motivos de
.por una administración:
ganancia y de utilidad social.
g2mmcia
~
~

Frecuente
m en te se con
considera
empresa
pres?. com
Frecu
en tem
sidera la em
illa de la qu
in a un a
comoo la sem
semilla
quee germ
germina
económica.
nueva actividad económ
ica. No hay duda de que la empresa juega, o puede
jugar muchas funciones o papeles en nuestra sociedad
jug?J
M~diante

la empresa

Se responde a la demanda concreta de los consumidores;
Se crea nuevos productos o servicios.
Se ayuda a mantener o a disminuir, mediante la competencia. los precios
y costos a sus niveles más bajos.
Se generan empleos~
Se contribuye al crecimiento económico; y
Se refuerza la productividad a fm de que el país ocupe un buen lugar en
otros mercados nacionales y extranjeros.
No es necesario que la empresa sea grande para que desempeñe todos esto
estoss
papeles: también lo desempeñan bien las pequeñas
pequ eñas empresas, lo que son
algunos
algunos aspectos
aspectos presentan
presentan ventaj
ventajas
as sobre
sobre las
las grandes.
grandes.
Debido
Debido aa sus
sus dimen
dimen sio
siones,
nes, la
la micro
micro yy la
la pequeña
pequeña empresas
empresas son
son más
más flexibles
flexibles·'
para
para ser
ser frente
mnte aa los
los cambios
cambios del
del medio
medio socioeconómico.
socioeconómico.
Su
Su estructura
estructura es
es sencilla,
sencilla, no
no tan
tan jerarquizadas:
jerarquizadas: lolo que
que lele presenta
presenta reaccionar
reaccionar más
más
rápidamente
rápidamente aa los
los cambio
cambioss en
en materia
materia legislativ~
legislativ~ aa los
los cambios
cambios inesperados
inesperados que
que

. . . . . .Po.
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tienen su origen
origen en
en la tendencia del mercado yy la estrategia de los
cumpeti dores.
decis ion es se
se tom an en
en form
formaa m
más
Las decision
ás ágil qu
tervien e en la dirección son
quee in
interviene
exclusivamente el
el propietario y sus más cercanos colaboradores.

Por lo que se puede afirmar que:

1.l.

La empresa crea la riqueza

emppren
renddedor
edor es, en nuestras comunidades, el instrumento por
El em
crear las empresas que necesitan nuestra sociedad; y
excelencia para
3.
3.

desarrollo del espíritu emprend edor
El desarrollo
... dor por tanto. llega a ser para la
soc ie dad y para la región una función tanto más trascendente cuanto
sociedad
cuan to
el número
número de
mayor es el
emprendedores y más competentes estos son.

LA. UNIVERSIDAD Y EL PROGRA.i\tl;.\
EJ\tiPRENDEDOR
PROGRA.L"L~ EJ\tIPRENDEDOR
Con el tran
scurrir del tiempo, la Universidad en general ha participado cada vez
transcurrir
más
sarro Ilo
desarro
110 técnico
técn ico y so cioecon óm ico de la sociedad
so ciedad a través de la
m ás en el de
capacitac
ió n específica del recurso hu
mano.
hum
an o. Este enfoque
enfo qu e eecon
capacitación
con óm ico se ha
dado en la mayoría de los casos, sin menoscabo de las funciones básicas que la
sociedad le ha asignado; la docencia,
docencia. la investigación y la extensión.
Las grand
es Corporaciones de todo tipo industria básica, de transformación yy
grandes
de servicio son las directamente ben eficiadas por este enfoque; muchas de ellas
lo prop
orcionan patrocinando en algunos casos, creando estos centros de
proporcionan
Educación Superior.

PROYECCIONES
PROYECCIO NES
La Universidad aplica los propios recursos, canaliza los apoyos recibidos y los
transforma en producto
productoss sumamente valiosos para la sociecad
socie¿ad y el estado, pues
la capacitación de uno s recursos hum anos m uuyy especial como
com o son los
emprendedores, asegura convertir los
los recursos naturales en riquezas, ocupar la
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te m
mano
de obra
obra qu
quee ingresa
ingresa al
crecien
an o de
ercado laboral
al m
mercado
laboral yy satisfacer
satisfacer la
la
expectativ-a de
de mejor
mejor productividad
productividad yy
competitividad.
expectativa
competitividad.
También la Universidad puede realizar labores de extensión
emprendedores, centros de
abriendo centros de formación de emprendedores,
empresas y aquellos organismos que permita su misión, sus
compromiso que la comunidad
corrnmidad académica tenga para la sociedad.

en esta área,
incubación de
recursos y el

PROGR.\1\tL~
PROGR.\1YL~

Durante tres semanas, del 24 de julio al 12 de agosto, de 1995, se impartieron
seis cursos de inducción del
modelo de transferencia del programa
tmo. Los temas expuestos fueron:
emprendedor de 21 hora~ cada 000.

a) Desarrollo del espíritu emprendedor
b) Modelo tmiversitario
universitario (~!anual
( ~Ianual de la Universidad)
e)
c) :Manual
~fanual del Alumno de Desarrollo de Emprendedores I1y ll
TI
d) 1!anual
~fanual del Profesor de Desarrollo de Emprendedores I1Y
y II
TI

e) Manual de Apoyos Visuales
f)1) Bibliografia Básica
h) Sociedad de Alumnos Emprendedores
i) Organización del Congresos

j)j) Ciclo
Ciclo de
de Conferencias
Conferencias

k)
k) Muestras
Muestras Empresariales
Empresariales
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- 2836778
334 2162-283
6778
Telefax:(91) 2868016
286 8016-- 286 8045
Sa~taf~ de BOlJotá
Bo~Jotá O.C. - Colombia

·t CFES·····
._. __
Es·...._
--·............
.........·-._..---·-·.-------·.·--·
·-·...·-·.......·-··-·-·-··--·-·---··--....... . . . . .........· -·..........·-· ·-. .--·· ....·o •• _ _ ••• - •

•• _ ••••• _ •••••••••••• _ . _ . -_ •• - • • _

••••••• _

•••••••••••••••••••••••• ••• •••••• •• _ •••••••••••• _

1l)) Visitas a Empresas

REU!'HON
SITIOS DE REU!'nON
s~

vi:itaron cada uno de las seis regiones de los CRES (Com
(Corn ités Regionales de
Stlperior) establecido a lo largo del territorio nacional.
Educación S1.Iperior)
-

I~STRUCTORES

Licenciado,

Sérvulo Anzola,
Anzol~

Ingeniero,

Rafael Alcaraz y

Lic~nciada.,

Hilda de León.

OB.JETIVO
El objetivo de los cursos de inducción fu
fuee lograr en lo
loss participantes la
compr>:!nsión
comprl!nsión y análisis de los manuales qu
quee conforman el paqu
paquete
ete Educativo
del ~!o
de lo de Transferencia del Programa
~Iodelo
Program a Emprend
Emprendedor,
m anera que
edo r, de tal manera
permita la adecuada implantación en el fomento de la cultura emprendedora
emprendedora

RESULTADO
Se tuvo la participación de 220 as
istentes de 150 instituciones de todo el país.
asistentes
los
ría fueron Rectores, Vicerrectores, De
lo s asisten tes en su m ayo
ayoría
Decan
can os y
Profesores de Cátedra
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.·iiCF
tas de
Las expect
expectativas
resu ltaron
m ás altas
altas de
de las
las supues
su pu estas
de tal
tal forma
form a que,
qu e, cada
cada
ron más
ativas resulta
-- Las
región se
se comen
com enzó
organizar
izar en
en gru
grupos
p os de
de trabajo
trab ajo para
p ara dar
dar seguim
segu imiento
ien to aa lala
zó aa organ
región
·.
implantación
del
ación del
implant
programa
emprendedor.
E l gru
grupo
po de
de trabajo
trabajo que
que se
se formó
formó con
con más
más fuerza
fuerza fue
fue
ndedor. El
ma empre
progra
en Bogot
Bogotá,
en donde
donde los
los partici
participantes
denominaron
maron R.I.E.
R.LE. ,, (Red
(Red de
de
pantes lolo denom
á, en
en
las
para
físico
espacio
Institu
stitucion
ciones
es Empre
Em pren
RIE Cuenta
Cu en ta con
con esp acio físico p ara las
e doras), RIE
nddedoras),
In
ntante
s con
reun ion
es en
en las
las instala
in stalac
ion es de
de 1JNITE
lJNITEC
adem ás
con un
un represe
represen
tan te.. La
La
C yy ademá
c iones
nes
reunio
idea de
de RIE
RIE es
es establec
establecerlo
civel naciona
nacionall con
con apoyo
apoyo de
de los
los seis
seis CRES.
CRES.
erlo aa civel
idea

SEGUL\IIENTO
L\liEN TO
SEGU
erencia.
o de Transf
uidad al Model
Se creó
creó un plan de acc10
aCClO n para dar contin
continuidad
Modelo
Transferencia.
Se
a en cuatro
ura de trabajo dividid
Lo., instruc
instructores
establecieron
estructura
dividida
cuatro
cieron una estruct
tores estable
Lo.,
inar
determ
a
ometen
pantes se compr
etapas: en la cual las in stitu ciones partici
participantes
comprometen determinar
etapas:
ad de
cidas~ con la fmalid
fInalidad
de que
que
actividades
específicas
acuerdo
establecidas;
o a fechas estable
ficas de acuerd
ades especí
activid
la implant
implantación
uniformee a nivel naciona
nacional.l.
ación sea uniform
la
Las
siguientes:
establecidas son las siguientes:
actividades establecidas
fechas y actividades
Las fechas
ETAPA
ETAPA 11

11:MES
:MES

el
sobre el
ICFES sobre
al ICFES
reporte al
un reporte
Las
entregarán un
instituciones entregarán
Las instituciones
avance
programa
del programa
avance del
_la ..,,
de.la
avanc: de
de avanc:
grado de
conozcaelel grado
El
ICFES conozca
que elel ICFES
es que
objeto es
El objeto
ha
mst1tuc10n ha
c_ada lllshtuclOn
que c.ada
programa que
implantación
del programa
implantación del
expectatiVas.
metasyyexpectatIVas.
las metas
desarrollado
son las
cuáles son
desarrollado yy cuáles
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:MESES
3 ~fESES

ICFES enviará al ITESM (Instituto Tecnolóoico
El IeFES
de
C'
_y
C'
•
Estudios Superiores de Monterrey) reporte de avance de las
Universidades,
Un
iversidades, para dar segu
im ien to a la im
p lan tación del
seguimiento
implantación
programa emprendedor en cada institución

ETAPA 3

6 1\fESES
l\fESES

Las instituciones realizarán intercambio de experie.ncias
experie-ncias
regionales.
evento
Se realizará un even
to a nivel de eRES
CRES con el objeto de qu
quee

las instituciones puedan compartir las actividades y
resultados
resu ltados que han realizado a lo largo de seis meses de
·....,olantación
-"olantación del programa.
programa

·.

··~rcambio
~rcambio

. .
expenencIas
de expenenctas

-, oacto
_,o
acto a
~>:p:l1

