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El oficio del científico social: indagar sobre los problemas del medio y evaluar posibles soluciones. 

La demanda de investigación: quiénes definen los problemas relevantes, quiénes financian las 

investigaciones sobre ellos y cómo solucionar la ausencia de financiamiento. La polémica por los 

métodos y las técnicas: cuáles son los más fructíferos y menos costosos para los diferentes 

problemas; cómo divulgar los hallazgos de la investigación para alcanzar a los interesados; el uso 

de nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, para la difusión de los conocimientos. Este 

eje está dedicado a los problemas actuales que enfrentan las ciencias sociales en la docencia, la 

investigación, la difusión, la evaluación y las publicaciones, así los condicionantes en el tema de 

la búsqueda de financiación. 
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El liberalismo como paradigma dominante en las ciencias sociales 

 

Liberalism as dominant paradigm in the social sciences 

 

César Alejandro Aguilar* y Jesús Moya Vela† 
 

Resumen: Uno de los retos más complicado de sortear para los sociólogos y afines está en la imparcialidad de sus 

investigaciones derivadas de su propio modo de pensar. Para Wallerstein (2011), el liberalismo no es sólo económico 

o político, sino que también es ideológico, y se encuentra en contraposición abierta con el socialismo y el 

conservadurismo. De la misma forma, propone que el devenir histórico de esta corriente se ha mezclado con las otras 

ideologías desde 1789 encontrando su final en el año 1989. En el presente texto se discute la postura del autor, 

argumentando que el liberalismo es, y sólo puede ser, el paradigma ideológico (dominante) desde los inicios de la 

sociedad capitalista que se prolonga hasta nuestros días. Se postula que este paradigma es reconocido y reproducido 

en el campo de las ciencias sociales con poco o nulo espacio para su crítica. A través de la teoría y la filosofía políticas, 

así como de la historia de las ideas, se sostiene que el pensamiento liberal se ha transformado de acuerdo a las 

condiciones históricas determinadas prescindiendo o atendiendo mínimamente las críticas que le corresponden. 

Con este planteamiento, se considera que el liberalismo constituye parte del proceso ideológico que coadyuva a la 

constitución de la realidad social a partir de la perspectiva del capitalismo contemporáneo. 

 
Abstract: One of the most complicated challenges to overcome for sociologists and related professionals is the 

impartiality of their research derived from their own way of thinking. For Wallerstein (2011), liberalism is not only 

economic or political, but also ideological, and is in open opposition to socialism and conservadurism. In the same 

way, he proposes that the historical evolution of this current has been mixed with the other ideologies since 1789, 

finding its end in 1989. In this text the author's position is discussed, arguing that liberalism is, and can only be being, 

the ideological paradigm (dominant) from the beginning of the capitalist society that continues until today. It is 

postulated that this paradigm is recognized and reproduced in the field of social sciences with little or no space for 

criticism. Through political theory and philosophy, as well as the history of ideas, it is argued that liberal thought has 

been transformed according to the historical conditions determined by disregarding or minimizing the criticism that 

corresponds to it. 

 
* Estudiante de doctorado en ciencia política en la Unidad Académica de Ciencia Política, adscrito a la línea 
Pensamiento político y procesos sociales contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
cealag88@hotmail.com.  
† Doctor, docente investigador en ciencia política en la Unidad Académica de Ciencia Política, adscrito a la línea 
Pensamiento político y procesos sociales contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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With this approach, liberalism is considered to be part of the ideological process that contributes to the constitution of 

social reality from the perspective of contemporary capitalism. 

 

Presentación 

El presente texto es una discusión a la propuesta del liberalismo ideológico hecha por Wallerstein 

(2011) en su obra Después del liberalismo. Mientras que Wallerstein consideró que el liberalismo, 

entendido como proceso ideológico, inició en 1789 y terminó en 1989, este artículo sostiene que el 

liberalismo (sea ideológico, económico o político) no puede ser enmarcado en la rigurosidad de las 

fechas recién propuestas. Se argumenta que los planteamientos del liberalismo se encuentran 

expuestos desde el siglo XIII en Inglaterra, y que son mejor entendidos como un conjunto de 

procesos sociales de índole económico-político de forma paulatina y progresiva en lugar de 

interpretarlo como un suceso histórico coyuntural. Con el fin de exponer y criticar los principios y 

postulados fundamentales de la corriente liberal se hace uso de la teoría y la filosofía políticas, así 

como de la historia de las ideas como métodos para la generación de conocimiento. De tal modo, 

este trabajo se presenta como un análisis crítico del liberalismo como un aspecto clave para la 

comprensión del mundo social contemporáneo. No obstante que el liberalismo requiere de una 

comprensión holística, la propuesta de Wallerstein por analizarlo a partir de sus distintas 

dimensiones parece ser la más adecuada.1 

Una de las dificultades clásicas para entender el liberalismo consiste sobre todo en las 

cargas semánticas que puede tener el término “libertad”. Huelga decir que el problema de la libertad 

ha sido estudiado desde la filosofía clásica de los griegos, hasta nuestros días; y ha sido considerado 

en distintas dimensiones categóricas, como libertad moral, libertad ontológica, libertad religiosa, 

etcétera. Sin embargo, cuando se hace uso del “ismo”, se da por sentado que se trata de un 

fenómeno social muy particular que se encuentra estrechamente relacionado con al ascenso de las 

sociedades modernas y el descenso de las feudales. Con esto, el liberalismo es entendido de forma 

convencional como un proceso histórico propio de la modernidad, y que, por tanto, se halla 

vinculado con los demás procesos que le corresponden en tiempo y espacio. Por tanto, los orígenes 

temporales del liberalismo están más bien asentados en un conjunto de factores que apuntan a la 

superación del sistema feudal mediante la transformación radical del mundo occidental. Ello 

significa al mismo tiempo que, el liberalismo es un proyecto social iniciado en Europa que, 
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conforme se fue desenvolviendo, se consolidó y expandió a través del mundo. 

Entender el liberalismo más allá de la visión histórica expuesta por Wallerstein (2011) 

implica trascender el reduccionismo historiográfico de fechas estrictas, por lo que parece mejor y 

más conveniente indagar por las bases mismas del proyecto, y reconocer el valor de las 

aportaciones teóricas previas y posteriores al período 1789 – 1989. Con el fin de argumentar que 

el pensamiento liberal se ha ido constituyendo en la ideología dominante, pero también en el 

modelo económico librecambista extendido a escala global, con un correlato imprescindible de 

planteamientos políticos expresados en las dinámicas estatales, se procura evidenciar que se 

generan los elementos necesarios y suficientes para transformarse de acuerdo a las condiciones 

históricas que requiere el modelo de desarrollo actual para su conservación. De tal modo, 

proponemos hacer una breve discusión sobre el liberalismo ideológico planteado por Wallerstein, 

y esbozar una crítica al liberalismo como proyecto político e ideológico en segunda parte. 

 

El liberalismo ¿acontecimiento coyuntural o proceso paulatino? 

De acuerdo con Wallerstein (2011) el liberalismo constituye “el aglutinante ideológico de la 

economía-mundo capitalista desde 1789 hasta 1989” (p. 95). Añade que esta exactitud del referente 

temporal se respalda con el triunfo de la Revolución Francesa como principio y, en la caída del 

muro de Berlín como final. A pesar de que se concuerda en su tesis de que el liberalismo representa, 

por excelencia, la expresión ideológica del capitalismo, este texto discute las acotaciones históricas 

y geográficas propuestas. Aunque resulta pedagógico para fines referenciales, se resta el valor 

fenomenológico y ontológico del desenvolvimiento histórico del liberalismo. Lo que se quiere 

decir con esto es que, en realidad, los procesos históricos se presentan de forma más compleja al 

mero análisis descriptivo historiográfico de los acontecimientos; en el caso del liberalismo, es 

necesario lograr también una comprensión desde sus dimensiones sociales, filosóficas, económicas 

y políticas (vinculadas también estrechamente con la emergencia y consolidación del capitalismo 

como modelo de desarrollo imperante) y no exclusivamente en las condicionantes de orden 

puramente ideológico. 

Por tanto, los referentes temporales del liberalismo están más bien determinados por un 

conjunto de factores que muestran la crisis del feudalismo derivado de la simbiosis de diversos 

procesos históricos como la conquista y colonización de América, que culminó con la expansión 
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del sistema mercantil a escala internacional, la crítica de la religión protestante hacia la Iglesia 

católica, la resonancia de la ideas renacentistas, la acumulación originaria de capital, los debates 

de las ideas propias de la modernidad y la Ilustración, los nuevos desarrollos científicos y técnicos 

de la época, la emergencia de la clase burguesa, y de la obrera… Todos estos son acontecimientos 

que aportaron elementos para consolidar la ideología burguesa liberal en la Revolución Francesa, 

pero con antecedentes notables como la Revolución de 1688, o la Independencia de los Estados 

Unidos, las cuales fueron varios años antes que la revuelta francesa. Chapsal Escudero (2016) ha 

sugerido que las ideas del liberalismo político se pueden remontar al siglo XIV con Marsilio de 

Padua, mientras que, Bobbio (2018), señala que sus semillas estuvieron sembradas desde el año 

1215 en la Carta Magna Libertatum de Juan Sin Tierra en Inglaterra. 

Sin embargo, los primeros aportes relativamente sistematizados del liberalismo se 

encuentran presentes en los Dos tratados sobre el gobierno civil de Locke, publicados 

originalmente en 1689. Por supuesto, existen autores anteriores a Locke, como Hobbes o 

Maquiavelo, al inaugurar la teoría política moderna, reflexionaron necesariamente sobre los 

derechos, la libertad, el Estado y la política alejada de la ortodoxia religiosa. Pero sin duda fue él 

quien, a través de una argumentación laica y ordenada propuso un nuevo modelo económico 

político que resultó una síntesis de los aportes anteriores, y al mismo tiempo, una piedra angular 

para el desarrollo posterior. Así pues, mientras que en el primer tratado se halla una profunda crítica 

a la teoría del derecho divino adecuada al modo de producción feudal, en el segundo se encuentra 

una exposición de su teoría del Estado, que será base para la construcción teórica y social de nuevas 

relaciones sociales (modernas) que superaron al feudalismo y el absolutismo al mismo tiempo, y 

con ello se postularon las condiciones teóricas en materia política para desarrollar con mayor 

plenitud el sistema capitalista. De tal manera, su postura política se halla alejada de los 

planteamientos que justifican la organización y regulación de la vida social a través del derecho 

divino y del gobierno monárquico. En cambio, propone la implementación de un “gobierno civil” 

que encuentra su expresión máxima en la participación democrática de los ciudadanos a través de 

su representación en el parlamento. 

Según Wallerstein, la esencia “ideológica” de los proyectos políticos reside en concebir las 

ideologías como “un plan de acción política amplio y a largo plazo que se propone movilizar a 

grandes cantidades de personas” (p. 96). Por principio de cuentas, esta definición, en la medida en 
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que acentúa su dimensión política, deja de lado todas las implicaciones e interrelaciones que se 

establecen desde la ideología hacia otras esferas de lo social (como lo económico, lo cultural o lo 

psicológico). Al contrario, el liberalismo como proyecto ideológico sólo adquiere sentido y 

materialidad en la medida en que postula y defiende principios de orden económico y político. Pero 

aun cediendo a esta proposición explicativa desde la dimensión ideológica, es evidente que el 

liberalismo representa una postura política que contiene premisas que llevan a la acción social, lo 

cual ya estaba planteado formalmente desde antes del proceso revolucionario francés. El énfasis en 

demostrar que es una fragilidad teórica el definir procesos históricos en fechas exactas radicó justo 

porque Wallerstein afirma que la Revolución Francesa es la piedra de toque de toda ideología, y 

añade que antes de este proceso histórico las ideologías no era necesarias ni posibles2 (¡!). 

En el ánimo de contra argumentar la tesis de la datación exacta, consideramos necesario 

hacer una exposición del liberalismo clásico, es decir, erigido desde la segunda mitad del siglo 

XVII. No obstante que, estoy consciente de las aportaciones hechas por Ilustrados contemporáneos 

y póstumos a Locke como Montesquieu, Smith, Rousseau, Kant, Hegel, e inclusive algunos más 

actuales como Rawls, Friedman o Hayek, quienes han contribuido al fortalecimiento ideológico y 

al ejercicio del proyecto renovado titulado acertadamente neo-liberal. En sus inicios, el liberalismo 

postula que el poder político reside en la sociedad (no en Dios), y que esta sociedad se compone 

de individuos “iguales” y “libres” de pensar y de hacer (en términos de creer y de sacar provecho 

de sus acciones), pero sobre todo de tener –el derecho a la propiedad–. Discursos sobre libertad, 

igualdad, fraternidad, conciencia, progreso, ilustración, ciudadanía, individualismo se vuelven 

constantes al momento de figurar un modelo de desarrollo capitalista mucho antes de 1789. 

Dentro de la ideología liberal clásica cabe destacar el valor que tiene la construcción teórica 

y política del individuo como ciudadano. Si bien ambos logran hacer referencia a las personas, el 

ciudadano tiene una construcción evidentemente política (desde sus inicios en la Grecia clásica) 

mientras que, la noción de individuo, derivada más de las teorías filosóficas de carácter 

epistemológico, visibiliza la naturaleza de la racionalidad occidental. Aunque ambos términos son 

frecuentes tanto en el corpus filosófico como en el jurídico político, estos conceptos establecen una 

ruptura con los sistemas políticos anteriores y agregan los fundamentos para dar validez al discurso 

liberal en la medida en que “otorga” a los individuos las capacidades requeridas para influir en la 

organización de la sociedad y lo responsabiliza por la condición social y económica en la que se 
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sitúa o a la que puede alcanzar. Además, en ellos se fundan las tesis del liberalismo económico 

sobre las capacidades personales de los ciudadanos para el proceso de acumulación de riquezas 

vistos como habilidades o facultades para aumentar o decrecer sus posesiones. 

Hay que reconocer que el constructo ciudadanía, o bien las relaciones sociales entendidas 

como constitución de comunidad política, fueron refuncionalizadas a través de su reinterpretación 

y su integración desde la idea expuesta en los grandes pensadores clásicos y en las experiencias 

históricas helénicas. Cómo esto reflejaba relaciones de poder en la antigüedad, tanto para los 

pueblos griegos como para las facciones políticas en Roma, da cuenta de que la ciudadanía nunca 

ha dejado de tener problemas para concretizar una verdadera comunidad, para ello hay que recordar 

el excelente trabajo de José Luis Romero (2012), Estado y sociedad en el mundo antiguo. En la 

obra se expone que Roma era, socialmente, una composición más compleja que aquella 

determinada por patricios y plebeyos. Durante el periodo graquiano, la influencia de la cultura 

helénica trajo como consecuencia una reorganización de las facciones redefiniendo la república y 

sus conflictos internos. La división en facciones, entonces, se sustentaba y era expresión también 

de una amplia división de clases sociales, lo cual dificultaba, en términos históricos, un sentido 

“universal” de comunidad. Marx (2015), sobre este punto, hizo una crítica al liberalismo, que, 

como se dijo, es una corriente ideológica que hizo un esfuerzo por retomar la idea de ciudadanía 

como colectivización desde la libertad del individuo en relación a la delegación de poder y la 

representación política. 

Es evidente entonces, que el liberalismo comprende dicho constructo con un eje distinto al 

de los pueblos helénicos, ya que dichas culturas eran sociedades con un sentido de comunidad muy 

distinto: logrado a través de la polis, el ágora, o bien la república y el deber, que permitían la 

integración al ser ciudadano. Esto da cuenta de cómo es que muchos principios del liberalismo, en 

realidad, tienen una data distinta a lo que plantea Wallerstein, y en específico, que éstos, como lo 

son la libertad, la igualdad, la identidad política, la comunidad política, etc., son expresiones 

históricas que fueron reintegradas a los discursos y el pensamiento político de la llamada era de las 

luces. 

Ahora bien, si el liberalismo representa la propuesta política del capitalismo por excelencia 

¿por qué la caída del muro de Berlín representaría el fin del liberalismo? ¿no sería más bien su 

victoria ante los “intentos de socialismo” en Europa? ¿Acaso desde 1989 se dejó de discutir los 
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temas sobre los derechos humanos, las funciones del Estado, o de la libertad? Al contrario, en los 

albores del siglo XX el liberalismo recobra fuerza mediante los procesos de globalización ¡Es un 

momento en el cual las naciones mayormente desarrolladas se posicionaron a favor del libre 

comercio a escala mundial! Pero en su vertiente económica no se trató exclusivamente de un 

discurso a favor del libre comercio, también a favor de la inversión extranjera y la privatización de 

empresas paraestatales y de recursos naturales que habían permanecido ignorados a la lógica 

mercantilista; en apego a la índole económica se abogó e implemento la idea de una menor 

influencia del Estado en la vida socio-económica mediante la introducción de nuevas políticas que 

promocionaron la flexibilidad laboral (bajas salariales, debilitamiento sindical, subcontratación, 

etcétera) a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora. En otras palabras, el nuevo 

liberalismo económico representó en realidad las necesidades del capital transnacional para 

acumular riqueza libremente por todo el orbe. 

 

La legitimidad del liberalismo como proyecto sociopolítico 

Procurar la protección de la vida, los bienes y servicios mediante la propiedad privada, así como 

garantizar el ejercicio de la libertad y delimitar las funciones del Estado y sus poderes constituyeron 

las bases de este proyecto político moderno. Sin embargo, es importante puntualizar que el 

liberalismo, en la medida en que da por sentado un consenso social, impide la discusión de los 

postulados en los que se basa y los términos en que se establece. Se trata de una relación que guarda 

con lo que se conoce como contractualismo. Al tratarse de un supuesto contrato por todos y cada 

uno de los individuos que componen la sociedad, queda anulada la posibilidad de crítica en torno 

a las condiciones de desigualdad económica en que acontece a través de la construcción discursiva 

de una “igualdad política”. Es decir, la idea de que todos somos iguales ante la ley 

(independientemente de nuestro sexo, origen, preferencia o posición económica) prescinde, por 

error o por intención, de las desigualdades sociales existentes y que influyen de forma determinante 

en los procesos de desarrollo de una sociedad. 

Sin duda, este discurso diluyó la sujeción en la que se encontraban las clases burguesas y 

trabajadoras respecto a la residencia de poder político en los discursos anteriores (de origen divino, 

monárquicos o absolutistas). Propone, además, viejas herramientas heredadas de la Grecia clásica 

sobre la división de poderes mediante la representación “democrática” para evitar la tiranía, el 
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despotismo y los excesos. Sin embargo, detrás de esta propuesta se esconde una nueva forma de 

dominio y explotación que supera en perfeccionamiento a sus formas anteriores. Aunque 

Wallerstein omite este pequeño análisis histórico, desde nuestro punto de vista resulta crucial no 

sólo para entender y definir en términos filosóficos e históricos la ideología liberal, sino también 

para comprender sus alcances y límites como el proyecto político implementado en el orbe en aras 

del modelo de desarrollo capitalista. Es precisamente el proyecto liberal quien se encarga de 

encubrir las relaciones de opresión y explotación mediante una retórica jurídica que aboga por 

garantizar la igualdad, la libertad y la propiedad privada. 

En otras palabras, el liberalismo es, y sólo puede ser una ideología, ésta como Marx la 

planteó (Marx y Engels, 2014; Larraín, 2007), en la medida en que aliena a las clases 

desfavorecidas a través de la influencia política que ejerce su construcción teórica, la cual 

desvanece todas las desigualdades que subyacen en la emergencia de los individuos considerados 

como ciudadanos dotados de las mismas condiciones entre sí ¿Quién es más ciudadano en el 

proyecto liberal? ¿Quién ejerce y concentra mayor poder social económico y político? ¿El varón o 

la mujer? ¿El trabajador o el patrón? ¿El docto ilustrado o el ignorante aborigen? ¿En verdad 

representa el liberalismo un proyecto desde y para la sociedad? ¿Acaso no se inclina a defender 

cierto tipo de intereses desde su propia discursiva? Sin embargo, el argumento en el que se 

fundamenta dicho proyecto sostiene que ¡todos somos iguales! 

Hasta este punto hemos insistido de sobremanera en entender al liberalismo más como un 

proceso ideológico configurado de manera paulatina y no exclusiva a un hecho concreto (la 

Revolución Francesa de 1789), como lo propuso Wallerstein. Inclusive, podría considerarse que 

este hecho no es el génesis del liberalismo sino la consecuencia lógica de su forma histórica. Con 

ello quiero plantear entonces que, el liberalismo no encuentra su “derrumbe” en la caída del muro 

de Berlín de 1989. Por el contrario, parece que el liberalismo se ha enfrentado a múltiples “puntos 

de quiebre” derivado de su construcción filosófica y contrapuestos con la realidad de las sucesivas 

crisis económicas. Pero el liberalismo como proyecto ideológico del capitalismo se ha esforzado 

en construir otros argumentos, explicaciones y alegatos adecuándose a las circunstancias. Por lo 

mismo, lo sucedido en Berlín, más que un obstáculo, fue un recurso con el cual se resucitó el 

discurso liberal encarnado en el neoliberalismo. 
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La construcción filosófica del “hombre” liberal 

El liberalismo, entendido como una doctrina teórica filosófica que pretende explicar y proponer un 

sistema de organización social, está cimentado sobre el principio de la libertad. Aunque el problema 

de la libertad es tan antiguo como la sociedad misma, el liberalismo debe ser entendido desde un 

enfoque principalmente político, esto es, desde las relaciones de poder y dominio entre clases 

sociales. En esta perspectiva, recordemos que el liberalismo comienza a plantearse desde la Carta 

Magna Libertatum de Juan Sin Tierra en el año 1215, quien proponía un conjunto de derechos para 

los hombres “libres” de aquel entonces (Bobbio, 2018: 13). Pero este liberalismo pre moderno pasa 

desapercibido, y apenas empieza a ser valorado (negativamente) hasta cierto punto por Hobbes 

(2017), quien aboga por la subordinación absoluta de los individuos hacia su soberano, con la 

condición de mantener a sus súbditos con vida y alejados de un estado de guerra permanente o una 

muerte violenta mediante una especie de “contrato social” que es precisamente El Leviatán. En la 

obra citada, la psicología esencialmente egoísta que es fundamento de la antropología hobessiana, 

da pie para construir una tesis que justifica la dominación entendida como soberanía: la persona 

natural, que como súbdito delega el poder al soberano (Abellán, 2014), se ve protegido de las 

pasiones humanas de las cuáles puede ser víctima, gracias al ejercicio de poder autónomo que 

supone la persona artificial que el gobernante enviste gracias al contrato. Pero es hasta la obra 

política de John Locke (1689) cuando aparece de modo más explícito; no sólo por la crítica al 

gobierno por mandato divino, desmantelándolo por medio de una seria argumentación en contra 

del sistema feudal por un parte; sino también por la defensa que hace al sostener que un gobierno 

sólo tendrá legitimidad si está equilibrado en su distribución de poder, representa a sus ciudadanos, 

garantiza la protección de la vida y los bienes de sus gobernados, y les otorga la libertad necesaria 

para trabajar, apropiarse de los recursos naturales y acumular bienes que le permitan felicidad. 

Desde aquí, diversos autores liberales han sostenido discusiones entre ellos, ya sea sobre 

las funciones y los límites del Estado y su poder, sobre las formas de participación ciudadana, o 

sobre las relaciones que se establecen entre la libertad, la igualdad, la religión, la democracia, la 

soberanía, el constitucionalismo, el contractualismo, el iusnaturalismo y el utilitarismo. Luego, 

queda manifestado que esta corriente se compone de una riqueza discursiva que está lejos de 

considerarse como un conjunto de concepciones, postulados y preceptos únicos, irrebatibles e 

inamovibles. Por el contrario, las críticas han sido caldo de cultivo para que esta escuela logre 
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desarrollarse y consolidarse de acuerdo a las necesidades requeridas históricamente. En este 

sentido, el concepto de “hombre” dentro de la doctrina liberal ha sido objeto de fuertes discusiones 

y transformaciones que merecen ser expuestas para comprender los cambios y rupturas que han 

acontecido alrededor del sujeto principal del liberalismo. 

Existe aún discusión acerca de la existencia de una postura liberal en Hobbes (Cortés Rodas, 

2010). Pero es indudable que en El Leviatán queda manifiesto un ataque a la concepción del hombre 

pre social y una defensa de ciertos derechos como la protección de la vida y de los bienes de los 

súbditos que debe garantizar el poder soberano.  Hobbes tiene una visión negativa y pesimista del 

hombre, muy propia de su circunstancia histórica, como se ha dicho ya: el hombre es egoísta, 

salvaje, con inclinación natural y constante hacia la guerra y la dominación de sus semejantes (toda 

la primera parte de la obra es un tratado del hombre desde su psicología). La propuesta hobbesiana 

para superar el incierto y violento estado de naturaleza consiste en imponer la paz mediante un 

acuerdo entre todos los integrantes la sociedad civil: “si cada uno dijera a todos: autorizo y 

transfiero a este hombre o asambleas de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la 

condición de que vosotros transferireis a él vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la 

misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, 

civitas.” (Hobbes, 2017, p. 144). Traducido al lenguaje liberal, consiste en garantizar y proteger, a 

través del Estado, la vida de los individuos en su calidad jurídica de súbditos. Vale señalar que a 

partir de este planteamiento, y sin ser liberal, Hobbes inspiró a los primeros liberales como Locke 

y Rousseau, quienes se esfuerzan por presentar una visión del hombre antes y después de la vida 

social, así como defender al Estado como único garante para la integridad y vida de los individuos 

mediante un “contrato social” que culmina con las leyes. 

De tal modo, la propuesta del Leviatán está encaminada a concebir al Estado justo como un 

monstruo o demonio, como un mal necesario que emerge para establecer orden en una sociedad 

natural, salvaje, violenta y desenfrenada, donde la única ley que rige es la de la selva. Si bien su 

propuesta política contempla el cumplimiento y vigencia de algunos derechos básicos que utiliza 

la corriente liberal para aglutinar un cambio ideológico que derrumbe el feudalismo, es preciso 

mencionar que su interés primordial se concentra en la justificación del estado absolutista. Es decir, 

para Hobbes es más importante imponer la paz a cualquier costo, incluyendo el sometimiento y el 

detrimento de ciertos derechos. Esta subordinación absoluta de los súbditos con el soberano es 
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donde radica la esencia liberal. En Hobbes, la paz es el fin al que hay que llegar, no importa cómo; 

en la tradición liberal, la “paz” es el medio que brinda el Estado para conseguir los derechos 

fundamentales del hombre, sobre todo por el derecho a la libertad (ya sea de apropiación, de 

asociación, de religión, de expresión… ). 

Es en este escenario donde el liberalismo debuta en el terreno político con la crítica de 

Locke al absolutismo y a la visión del hombre legada por Hobbes. Para empezar, el estado natural 

del hombre, según Locke, no es de guerra y violencia constante. En dicho estado el hombre se 

encuentra solo y plenamente libre de obligaciones sociales, morales o políticas. Cada individuo 

puede hacer lo que le plazca. La naturaleza le otorga el derecho a vivir, a trabajar y a acumular 

bienes, riquezas y placeres (la postura que afirma la existencia del conjunto de estos “derechos 

naturales” que se otorgan por el mero hecho de existir se ha denominado también 

“iusnaturalismo”). Sin embargo, existe una verdadera incertidumbre sobre su vida y sus bienes. Por 

ello recurre a la asociación con sus semejantes, con el fin de asegurarse y desarrollar sus 

capacidades con mayor plenitud. Nuevamente aparece la idea de un “contrato social” por el cual 

los individuos acuerdan establecer una organización política que promueve el cumplimiento de sus 

derechos que como hombres les corresponde. 

Con el objetivo de superar el despotismo o los abusos de poder en los que incurre el 

absolutismo, Locke propone el establecimiento de un gobierno equilibrado, democrático y 

constitucional. La idea principal es que todos los ciudadanos (que no es lo mismo que los 

individuos) gocen de su libertad y sus bienes sin ser atacados o violentados, y que al mismo tiempo 

elijan o sean elegidos para ocupar cargos en el ámbito gubernamental para representar los intereses 

de la sociedad en general y procurar el bien común. Liberalismo, individualismo, 

constitucionalismo y contractualismo son los cuatro ismos estrechamente vinculados entre sí con 

los cuales se construye la propuesta política antropológica de Locke. Garantizar la libertad 

individual mediante el establecimiento de un gobierno constitucional y representativo es, según 

Locke, la mejor manera de impulsar las capacidades del hombre para su desarrollo humano 

individual y social. 

En el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres pronunciado por 

Rousseau en 1754, se declara que existen dos grandes tipos de desigualdades. La primera es la 

natural y corresponde a los aspectos biológicos y fisiológicos de los individuos; la segunda 
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pertenece al ámbito político y es derivada de las relaciones establecidas con sus semejantes. A 

pesar de ser contractualista, advierte que la sociedad civil encarna el origen de la desigualdad entre 

los individuos. Muy contrario a Hobbes (quien postuló una visión peyorativa de los individuos al 

afirmar que “el hombre es el lobo del hombre”), Rousseau considera que la maldad ejercida en 

forma de poder y dominación es, y sólo puede ser, un producto de relaciones sociales. Con ello, 

sostiene que el famoso “contrato social” es en realidad una forma de conservar y mantener los 

privilegios de los poderosos a costa de la opresión de los “débiles”. Para la visión rousseauniana, 

la guerra y la violencia son, necesariamente, fenómenos sociales (no naturales). 

Desde la perspectiva de Rousseau los individuos en estado natural no tienen necesidades ni 

deseos de ambición o riquezas. Viven prácticamente en la inmediatez y sus necesidades son 

primordialmente físicas (comer, dormir, reproducirse). Sólo en sociedad se da la corrupción, acaece 

la maldad y por tanto, se origina la desigualdad. En el capítulo II del libro primero del Contrato 

Social, critica a Hobbes precisamente en este último punto, al compararlo con Grocio y Calígula; 

sus postulados tienen en común el observar a los pueblos de las primeras sociedades como bestias, 

en un sentido diametralmente opuesto a sus gobernantes (Rosseau, 1984). Sin embargo, la 

asociación es requerida también para el desarrollo pleno de las facultades individuales. Con esto se 

cuestiona la supuesta igualdad de derechos que se establece en el constitucionalismo y los 

gobiernos representativos. Al planteamiento de esta problemática él mismo trata de resolver por 

medio de sus propuestas de soberanía popular y de Voluntad General escritas en su obra El contrato 

social de 1762. Al día de hoy aún se discute si la teoría política de Rousseau es propiamente liberal 

o no. Más allá del cuestionamiento sobre la naturaleza esencial o sustancial del hombre, la crítica 

radica en el reconocimiento del “contrato social” como una condición previa al surgimiento de la 

desigualdad social, cosa contraria a Locke, y que quizá por eso no suele ser aceptado como un 

clásico del liberalismo. 

Por otra parte, la crítica social rousseauniana trasciende el legado de Hobbes hasta penetrar 

en los postulados de Locke sobre el gobierno representativo. Rousseau reconoce que la 

representatividad continúa siendo un fenómeno donde gobiernan los intereses de los poderosos y 

aboga entonces por la soberanía popular como fundamento de la sociedad y del poder político. En 

el contrato social, de hecho, aborda a éste desde una postura que reconoce lo beneficioso que es. 

En otros palabras, los ciudadanos son quienes detentan y delegan el poder al soberano si, y sólo si, 
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éste hace un uso adecuado y equilibrado de su poder. Así, el soberano o gobernante está obligado 

a actuar conforme al principio democrático de la Voluntad General, es decir, de todos y cada uno 

de los individuos que componen la sociedad. Rousseau procura entonces elevar el principio de 

igualdad con el de libertad no sólo desde su aspecto formal (como en Locke) sino también en su 

aspecto social (material se atrevería a decir Marx). Con estos aportes, el liberalismo adquiere un 

elemento históricamente valioso para aglutinar a la sociedad: la igualdad. 

En nombre de este principio, elevado a la calidad de derecho para impulsar los procesos 

revolucionarios que acabaran con el antiguo régimen, el liberalismo adopta el discurso de la 

democracia para socavar las bases del feudalismo y el absolutismo y dar paso al Estado liberal 

capitalista y democrático. Hasta ahora el hombre liberal es un individuo por redundancia libre, 

individual, que procura la protección de su vida y su propiedad. Busca el respaldo y la garantía de 

sus derechos en el Estado constitucional. Puede elegir o ser elegido para los cargos públicos de 

gobierno en su calidad de ciudadano para influir en la organización social. Otro de los atributos 

que se le imprimen al hombre liberal es su calidad de sujeto racional. Si bien existe toda una 

epistemología empirista en el Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, es Kant quien, con 

el gran rigor teórico que le caracteriza, abona a una teoría del conocimiento humano a partir de la 

perspectiva del “idealismo trascendental” en la Crítica de la razón pura que culmina con los 

principios éticos del “imperativo categórico” expresado en la Crítica de la razón práctica. 

No obstante que existen diferencias y contextos disímiles entre el empirismo inglés y el 

idealismo alemán, el sujeto es un componente fundamental en toda la teoría del conocimiento que 

se adapta a la antropología liberal. A partir de sus capacidades individuales cada sujeto construye 

su conocimiento sobre el mundo que le permite conservarse y procurarse un bien o evitar el 

sufrimiento y el dolor. Dotado además de voluntad y consciencia propias, que vienen a ser el 

fundamento de la libertad desde Locke hasta Hegel, el sujeto es presentado como el único 

responsable del conocimiento, prescindiendo así de la carga histórica y social que contiene todo 

conocimiento humano. En otros términos: al liberalismo le viene bien que el hombre se reafirme 

como tal desde una epistemología individualista, del sujeto, y no desde una perspectiva social e 

histórica, precisamente porque los intereses liberales son asentados desde la naturaleza individual. 

Con la exposición realizada de la doctrina liberal queda claro que se trata de una corriente 

teórica y filosófica construida con el desenvolvimiento histórico desde el siglo XVII hasta la 
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actualidad. La parte central del argumento liberal es garantizar el derecho a la libertad individual 

para que se desenvuelvan en la sociedad a través del libre mercado, que el Estado no intervenga ni 

obstaculice el proceso socioeconómico con el fin únicamente de proteger los derechos básicos (vida 

y propiedad) y no más. Existen muchos otros autores de corte liberal (Voltaire, Montesquieu, 

Tocqueville, Stuart Mill, y de forma más contemporánea algunos como Friedman, Rawls, Nozick, 

Gray, etc.). Como consecuencia, han surgido variantes del liberalismo: clásico, inglés, francés, 

radical, moderado, democrático, dictatorial, utilitarista y hasta multiculturalista. Para la teoría y la 

filosofía políticas esto representa la discusión sobre la vigencia y pertinencia del liberalismo como 

modelo explicativo del poder, sus funciones, alcances y limitaciones, así como el análisis de los 

cambios y continuidades entre cada variante y época histórica. En este sentido, uno de los primeros 

críticos a esta escuela es, sin duda alguna la realizada por Karl Marx. 

 

Objeciones teóricas y prácticas al hombre liberal 

Para Marx, el principal problema del liberalismo no se encuentra en su aspecto teórico, sino en el 

engaño práctico concretado. En su obra Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de 

Hegel, Marx señala que el surgimiento del Estado moderno está justificado en una visión burguesa 

de la sociedad, que si bien trastoca los principios del Antiguo régimen, sustituye la desigualdad de 

clases fundada en los estamentos por una igualdad política ilusoria. Argumenta además que el 

idealismo alemán, como corriente filosófica desde Kant hasta Hegel y sus contemporáneos han 

caído en un hermetismo nacional que, al ensalzar entre sí mismos la pureza teórica de sus 

conceptos, se olvida de construir su realidad material. Esto se traduce entonces en una incapacidad 

para reconocerse como sujetos políticos revolucionarios que se posicionen más allá de los límites 

impuestos por las ideas burguesas. 

La revolución radical no es un sueño utópico para Alemania. Tampoco lo es la 

emancipación humana en general. Sí lo es, en cambio, una revolución parcial, meramente 

política, revolución que deja intactos los pilares de la casa. ¿En qué se basa una revolución 

parcial, meramente política? En que una parte de la sociedad burguesa se emancipa y 

accede al dominio general; en que una clase precisa emprende, basándose en su situación 

especial, la emancipación general de la sociedad. Esta clase libera a toda la sociedad, pero 
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sólo bajo el presupuesto de que la sociedad entera se encuentre en la situación de esta clase, 

o sea, por ejemplo, que disfrute de bienes de fortuna y cultura o pueda adquirirlos sin 

dificultad. (Marx, 2014: 66 y 67) 

A partir de estas ideas se asiente la crítica a la filosofía burguesa liberal por una parte, pero 

también a la participación de la sociedad alemana en un proceso revolucionario que supere las 

relaciones de poder implícitas en el Estado moderno. Queda entredicho que el derecho a la 

emancipación humana, entendida como el derecho a disfrutar de bienes es fundamento para la 

libertad, y no al revés como sostiene el liberalismo (que gracias a la libertad, el hombre obtiene su 

emancipación). Por ello, las ideas socialistas de Marx son diametralmente opuestas a las del 

liberalismo. Más aún, el exhorto a un proceso revolucionario que exige la toma de conciencia sobre 

el engaño en que se erige el Estado moderno desemboca en una ruptura teórica y práctica con la 

doctrina liberal. La posición crítica de Marx y sus seguidores ante la teoría y práctica del 

liberalismo se fragua en esta obra, lleva a la imposibilidad de considerar de algún modo una síntesis 

entre liberalismo y socialismo, como lo pretendieran pensadores como Bobbio (Violi, c, 1992). 

Otra de las consecuencias que se pueden deducir desde lo citado está en el irresoluble 

antagonismo entre la clase burguesa y la trabajadora, que pretende resolverse en el discurso de la 

igualdad formal jurídica, pero insuficiente para construir una igualdad real material. En la medida 

en que una clase se emancipa en términos económicos y culturales, la otra se vuelve dependiente, 

dependiente de la venta de su fuerza de trabajo no para vivir sino para subsistir. En este sentido 

Marx está en lo cierto al reconocer que la extensión de derechos políticos a todos los ciudadanos 

no basta para que éstos sean garantizados ni promovidos por el Estado. Es por eso que la crítica es 

una constante a lo largo de toda su obra, no solamente a la corriente liberal burguesa y sus 

concepciones sobre el hombre, el Estado y su sociedad. A través de esta obra comienza una crítica 

a todas las formas de dominio, explotación y opresión del “hombre por el hombre”, desde el ámbito 

filosófico, hasta el religioso, el económico, el político y epistemológico. En suma, emerge un 

pensamiento crítico y dialéctico que propone ver más allá del discurso teórico y analizar también 

sus efectos prácticos, lo cuales, cabe decir, deben transformarse necesariamente para alcanzar la 

emancipación de la humanidad. 
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Conclusiones 

Individual, racional, democrático, constitucionalista, contractualista, y si se quiere hasta 

iusnaturalista, así aparece el hombre desde la escuela liberal. Haciendo uso de sus capacidades bajo 

esta lógica el hombre puede conseguir su desarrollo pleno, disfrutar de sus riquezas y por 

consiguiente, vivir y gozar de su existencia a través de la organización política que se brinda con 

el Estado liberal. Por lógica, para el liberalismo, las características opuestas como ser naturalmente 

social, irracional, instintivo, antidemocrático y autoritario son cualidades secundarias e incluso 

indeseables para la organización política de la sociedad. Se sobre estima entonces el valor de la 

libertad y se desestima el valor que tiene la desigualdad social. En conclusión, el liberalismo 

presente y defiende sus intereses como si fueran los intereses de toda la sociedad, con lo cual la 

libertad política propia de la clase dominante es la máxima expresión de la desigualdad absoluta 

en todo el cuerpo social. Y aunque el marxismo no debe su nacimiento a la crítica del liberalismo, 

es cierto que aún en el momento más liberal de Marx, por su cercanía al pensamiento de Rosseau 

(Della Volpe, s,f.; Eagleton, 2015), es a esta crítica a la que le debemos mucho de la reflexión que 

le dio a éste pensamiento político su mejor adversario teórico. 

Por último, entonces, nos parece que la periodización histórica por Wallerstein tiene 

problemas históricos. Es importante, si se piensa como una historia de las de las ideas o del 

pensamiento político, poder ubicar los grandes periodos y momentos que han dado cabida a las 

grandes corrientes de la teoría política. No podemos desligar al liberalismo del siglo de las luces y 

de las grandes revoluciones, efectivamente liberales, del siglo XIX, pero como pensamiento, 

siempre en movimiento, sus orígenes pueden encontrarse en distintos lugares de occidente en 

distintos momentos. Lo anterior nos ha permitido desarrollar una crítica al liberalismo desde este 

desenvolvimiento en el tiempo. 
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Notas   

 
1 El presente texto es el resultado de un ensayo mayormente elaborado en la asignatura de Teoría Política; es más un 
conjunto de reflexiones en torno al liberalismo que un texto esquemático y/o especializado sobre el tema. 
2 En este punto conviene señalar que estamos conscientes de que existe una bibliografía académica abundante y 
especializada sobre la ideología a lo largo del siglo XX. Aunque son interesantes y fuertes sus discusiones, no las 
tomamos en cuenta para este trabajo, y cabe decir, al parecer, Wallerstein tampoco las tomó en cuenta en la obra que 
tratamos, lo que no significa que no tuviera conocimiento de ello. 
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La sociedad local y el análisis sociológico 

 

Local society and sociological análisis 

 

Benigno Benavides Martínez* 
 

Resumen: El propósito del presente estudio es el de analizar las posibilidades de explicación y comprensión de 

fenómenos sociales específicos en sociedades en contexto local, desde la perspectiva sociológica a partir de las 

elaboraciones teóricas que se han configurado de manera general como el estructuralismo y la teoría crítica, entre otras 

y que tratan de ser transferidas a realidades sociales locales, pensando que tienen los mismos elementos y que funcionan 

del mismo modo. Específicamente se pretende vincular la producción teórica sociológica de la sociedad regiomontana 

con el análisis de la misma sociedad, bajo la presunción de que, en este caso, la teoría sociológica poco tiene que ver 

con la realidad social.  La relación se establecerá a través de los planteamientos teóricos producidos en dos niveles: en 

esa misma sociedad y en la teoría general, a la vez que se deslindan dos posibilidades: la que hacer de la sociedad 

regiomontana un objeto de análisis y la teoría que se genera o se reproduce en esa sociedad. Se parte del supuesto de 

que la sociología se ha desarrollado principalmente en Europa y en Estados Unidos tratando de construir 

conocimientos, elaborar explicaciones y diseñar metodologías  apropiadas para el estudio de esa realidad, pero al tratar 

de aplicarlas automáticamente a otras sociedades con características diferentes, como población mayormente pobre, 

con escaso  nivel educativo, prácticas autoritarias del gobierno,  alta criminalidad, prácticas administrativas asociadas 

con la corrupción y  que no han tenido una tradición de producción teórica sociológica, en estas sociedades difícilmente 

las teorías importadas podrán dar respuesta a las inquietudes por la explicación de sus problemas, en todo caso, la 

sociología se aceptará como una disciplina apropiada para los ámbitos académicos. El estudio se hace a través del 

análisis de libros, artículos y reportes de investigación académicos que se han producido en Monterrey o que toman a 

la sociedad regiomontana como objeto de análisis. Los resultados obtenidos indican el reconocimiento que se tiene de 

la sociología como disciplina y como profesión, pero evidencian el alejamiento de la explicación de la sociedad local. 

 
Abstract: SummaryThe purpose of the present study is to analyze the possibilities of explanation and understanding 

of specific social phenomena in societies in local context, from the sociological perspective from the theoretical 

elaborations that have been configured in a general way such as structuralism and critical theory, among others and 

that try to be transferred to local social realities, thinking that they have the same elements and that they work in the 

same way. Specifically, it is intended to link the sociological theoretical production of the regiomontana society with 
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the analysis of the same society, under the presumption that, in this case, sociological theory has little to do with social 

reality. The relationship will be established through the theoretical approaches produced on two levels: in that same 

society and in general theory, while two possibilities are defined: what to make of the Regiomontana society an object 

of analysis and the theory that generates or reproduces in that society. It is based on the assumption that sociology has 

developed mainly in Europe and the United States trying to build knowledge, elaborate explanations and design 

appropriate methodologies for the study of that reality, but when trying to apply them automatically to other societies 

with different characteristics, such as mostly poor population, with low educational level, authoritarian government 

practices, high criminality, administrative practices associated with corruption and that have not had a tradition of 

sociological theoretical production, in these societies, imported theories will hardly be able to respond to concerns 

about explanation of its problems, in any case, sociology will be accepted as an appropriate discipline for academic 

fields. The study is done through the analysis of books, articles and academic research reports that have been produced 

in Monterrey or that take the region of Monterrey as an object of analysis. The results obtained indicate the recognition 

of sociology as a discipline and as a profession, but show the distance from the explanation of the local society. 

 

Introducción 

La sociedad se convirtió en objeto de estudio científico cuando se lograron conjugar por lo menos 

dos condiciones: por un lado, la acumulación de suficientes estudios previos sobre la sociedad, a 

la que confeccionaron como una entidad, cuyos componentes, modelos ideales, problemas, 

instituciones, orden y procesos de cambio, podían ser explicados si se identificaban los principios 

bajo los cuales se regía, es decir, si se lograba descubrir las “leyes que la ordenaban”. Por otro lado, 

este propósito se lograría si el estudio se hacía con suficiente rigor científico y se interpretaban 

racionalmente los hallazgos. La sociología, como el estudio de la sociedad, actuaría con las mismas 

herramientas que cualquier otra ciencia y no es de extrañar que su fundador, Augusto Comte, 

ubique a la sociología en un contexto de continuidad con las demás ciencias (Muglioni, 2000) que 

estudian los fenómenos físicos, la naturaleza, la vida y el hombre. 

La sociología se define como el estudio de la sociedad, pero además de su pretensión 

científica se fundó con una intención moral en el sentido de servir como fundamento para provocar 

cambios que mejoraran la vida de las personas en su convivencia social. La sociología se concibió, 

en cierto modo, como una forma de ciencia aplicada debido al contexto histórico que se vivía 

marcado por grandes transformaciones (Castro, 2016) provocadas por sucesos como la Revolución 

Francesa y la Independencia de Estados Unidos; además de cambios radicales en las formas de 

producir a través de las industrias con base en máquinas para la producción de mercancías 
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aprovechando el ascenso del comercio internacional. En el ámbito de la cultura ya se habían 

asentado las ideas de libertad e igualdad de todos los seres humanos, por lo que las 

transformaciones al interior de las relaciones sociales propiciaban la participación de todos los 

individuos en la conducción de la sociedad, dejando de lado la preeminencia de los sectores 

aristocráticos y monárquicos y poniendo en entredicho el monopolio cultural que había manejado 

la iglesia desde siglos atrás. Los rápidos cambios sociales, políticos, económicos y culturales que 

se estaban celebrando, no pueden por sí mismos provocar el surgimiento de una disciplina con 

aspiraciones científicas, puesto que se requiere, además de los hechos que ocurren, una reflexión, 

que puede ser inicialmente especulativa, pero que más tarde debe tender hacia lo racional, 

intentando convertirse en un conocimiento científico, lo cual es siempre una empresa colectiva y 

solo se logrará si se conforma un equipo de científicos que colaboren en sus trabajos para dar 

sustento al conocimiento que se está generado. Se podría hablar, en este caso de la aparición de un 

grupo de científicos, que aunque no colaboren entre sí de manera explícita, sí conozcan y se valgan 

de los trabajos de unos y de otros con finalidades semejantes, constituyendo de hecho, una especie 

de élite diferenciada del resto de la sociedad, pero reconocida por ésta. 

La sociología recién fue fundada se configuró con los elementos que tenía cerca, tanto 

materiales como intelectuales, por lo que no es de extrañar que las referencias hacia alguna 

sociedad en lo particular, se hacían a la sociedad europea de la primera mitad del siglo XIX, 

resultando de ello, que las sociedades no europeas quedaran fuera del enfoque de la sociología en 

esta época, teniendo que suponer que las características de la sociedad europea, de algún modo 

estarían presentes en el resto de las sociedades anticipando que si no lo están ahora, lo estarán en 

algún momento futuro. La sociología de esta época ha sido considerada como una disciplina, en 

cierta forma poco desarrollada, perteneciente a una etapa prehistórica de esta ciencia social 

(Bottomore, 1974) en la que dominaba un afán enciclopedista al pretender que el estudio 

sociológico podía abarcar a toda la humanidad a lo largo de toda la historia. La sociología en sus 

orígenes padecía de un eurocentrismo y modernismo agudos, pero además se caracterizaba también 

por sus pretensiones evolucionistas bajo la investidura de determinaciones de carácter científico 

como ciencia positiva, por lo que se atrevía a predecir el futuro de la humanidad con base en el 

estudio de las sociedades europeas de la modernidad. 

Para atender su tendencia hacia la cientificidad la sociología se fundamentó en una 
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metodología (Alejandre, 2007) que si bien procedía inicialmente de las ciencias naturales y exactas, 

pronto se desarrolló por los requerimientos de sus propios problemas de investigación. La 

definición de problemas sociales fue fundamental para explicar sus posibles causas buscándolas 

precisamente en la situación de la sociedad. Los procedimientos estadísticos y las técnicas de 

investigación fueron instrumentos que posibilitaron el desarrollo de la sociología y la convirtieron 

en una ciencia son referencias concretas a situaciones o fenómenos sociales bien definidos, dejando 

atrás lo difuso del supuesto universalismo de las explicaciones, el cual se había importado desde 

las ciencias fácticas. Definir un problema social equivale a convertirlo en un problema de estudio 

de la sociología, pero solo puede ser abordado a partir de ciertos principios metodológicos y de 

ciertas técnicas confeccionados para la recolección y posterior explicación del fenómeno estudiado. 

El desarrollo de la metodología de investigación sociológica no se puede hacer sin tener un sustento 

filosófico que le dé sentido a lo que se investiga y al procedimiento mismo de investigación. El 

problema que subsiste es que, a pesar de todos los avances técnicos y metodológicos, las referencias 

a la sociedad seguían siendo basadas en los análisis de la sociedad europea y de la estadounidense. 

 

La sociedad local 

La sociología, definida por su objeto de estudio, comprende un amplio campo para el análisis de 

todo lo que se pueda incluir en el concepto de sociedad como conjunto de individuos en relación y 

organización ubicados en un tiempo que se remonta en la historia y no vislumbra su terminación 

en el futuro, aunque sus referencias se reduzcan a cierta sociedad de cierta época. La definición de 

sociología con base en su objeto conlleva la propia imposibilidad para su estudio, por lo que 

rápidamente se comenzó a reflexionar el objeto de la sociología distinguiendo lo que se entiende 

por sociedad en oposición a su más cercano concepto que es el de comunidad. Por comunidad se 

entiende una entidad previa en el tiempo a la sociedad, la cual se constituye por individuos que 

viven cercanos tanto geográficamente como culturalmente, que comparten bienes y males y en 

general las formas de pensar, que se reconocen entre sí como pertenecientes a una misma 

agrupación que ha habitado el mismo espacio geográfico hasta por generaciones (Tönnies, 1987). 

La sociedad, en cambio procede del proceso de individualización, al centrarse en ellos mismos, los 

individuos requieren convertirse en seres formales, capaces de establecer relaciones dentro de las 

normas de las instituciones sociales, las cuales se resumen en formas de contrato para regular esas 
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relaciones. Para poder vivir en una sociedad se requiere multitud de intercambios de todo tipo pues 

prácticamente el individuo no produce casi nada de lo que necesita, el orden se convierte en uno 

de los principales requerimientos para dividir el trabajo y poder dar unidad a la dispersión de 

intereses, lo cual conduce a la formación del estado. 

Un problema que tarde o temprano aparece en una disciplina es el de la validez de sus 

conceptos fundantes para seguir explicando una realidad que ha cambiado a través del tiempo. En 

el caso de la sociología, la dinámica se impone desde su objeto de estudio, que es por demás 

cambiante, lo que hace imposible mantener una definición elaborada inicialmente para una 

sociedad en lo particular. El concepto de sociedad, el cual es central para la disciplina, podía 

referirse primeramente al conjunto de individuos organizados en torno al logro de ciertos fines, 

pero su cobertura abarcaba todo tipo de agrupación, desde una pequeña familia, hasta sociedades 

de amplitud internacional. Quizá el suceso más significativo en esta problemática se presenta a 

fines del siglo XX debido a la emergencia de relaciones económicas, políticas y sociales que 

alcanzaban dimensiones globales, por lo que se utilizó más frecuentemente el concepto de sociedad 

global (Ianni, 1996) para referirse a la sociedad constituida prácticamente por toda la humanidad, 

la cual tomaba sentido debido a la integración de los países a raíz de la desaparición del bloque 

soviético y al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

La problemática suscitada por la globalización impactó en forma aguda a la teoría 

sociológica debido a que cuestiona sobre si es ésta una nueva especie de sociedad, diferente a las 

que hemos conocido o si es solamente la intensificación las relaciones entre sociedades nacionales 

favorecido por la eliminación de barreras políticas del bloque soviético y por los medios de 

comunicación e información. La admisión de una nueva sociedad traía consigo la necesidad de 

otros conceptos (Beck, 2002) como el de ciudadanía global el cual presentaba el mismo problema 

que el de la sociedad global, pues su referencia a una realidad era en cierto modo forzada. Por otro 

lado, los conceptos nuevos no se ensamblan de buena manera con los ya establecidos, pues las 

sociedades nacionales, sus culturas, leyes y fronteras persistían junto con la globalización y sus 

nuevos ciudadanos. También persisten las etnias al interior de los países con sus culturas e 

identidades, las cuales no se han integrado cabalmente a las sociedades nacionales, además de los 

procesos de migración internacional que crean innumerables conflictos en su integración a las 

sociedades nacionales. 
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Una de las consecuencias no previstas de la globalización, es la de haber generado 

condiciones para que situaciones y problemas locales sean conocidos a nivel mundial, 

aprovechando los diversos medios de comunicación y las instancias de carácter internacional. En 

este sentido, ubicarse en una posición desde la globalización permitió, además del conocimiento, 

algunos modos de análisis de situaciones que, por su específica ubicación local, antes ni siquiera 

eran conocidas, lo cual podía promover la participación global en las problemáticas locales, por 

más lejanas que parezcan. Lo global, permitió que lo local fuera tomando relieve al trasponer los 

límites tradicionales de los países. Especialmente significativo para la emergencia de lo local, fue 

que la globalización puso de manifiesto la multiplicidad de variaciones que podía tener la sociedad 

en las expresiones locales. 

En el ámbito económico, la importancia de lo local ya se había manifestado a través de 

nociones como la de desarrollo local (OECD, 2012) el cual se centra en la promoción de una ciudad, 

zona o región para aprovechar las ventajas geográficas, económicas, políticas, sociales o culturales 

que pudiera tener. El desarrollo se conseguiría a través del impulso hacia las instituciones 

relacionadas que pudieran favorecer los procesos económicos, como los mecanismos financieros, 

medidas políticas, comerciales, educación y democracia. El desarrollo económico local implica a 

toda la esfera nacional, por lo que se debe vislumbrar las relaciones entre lo local y lo nacional 

debido a que el éxito económico de una ciudad o región puede atraer un crecido número de 

inmigrantes y acentuar  las divisiones existentes al interior del país, pero sobre todo, se pueden 

crear ciertas élites locales con ánimos independentistas del resto del país, las cuales se integran en 

una identidad local en torno a ideas de progreso, desarrollo y bienestar. Esta situación trastoca las 

instituciones políticas en el conjunto nacional, las cuales deben responder a los nuevos 

requerimientos para hacer posible la extensión de los beneficios económicos al resto de la sociedad 

nacional. 

En cuanto a la identidad local, ésta se establece previa a la nacional, pues la idea de nación 

se constituye modernamente al lado de la de estado para fundirse como estado nación. El proceso, 

sin embargo no es simultáneo como combinación de ambas entidades, sino que más bien, es el 

dominio político de cierta etnia o nación la que se impone en un territorio sobre otras etnias o 

naciones a las cuales trata de integrar bajo el supuesto de que las etnias dominadas se integrarán a 

la dominante al asimilar su cultura e identificarse con su identidad, pensando que paulatinamente 
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dejarán en el pasado su anterior identidad, sobreviviendo solo como parte de la riqueza cultural de 

la nación o como parte de la diversidad de culturas que integran la nación. Sin embargo, la identidad 

local se considera políticamente como una amenaza a la identidad nacional, debido a que rara vez 

una cultura desaparece por completo ya que se puede seguir sustentando en tradiciones, lugares, 

objetos, manifestaciones artísticas, pero sobre todo porque la identidad local es una relación directa 

entre los individuos que la conforman. 

La importancia de la distinción de lo local con respecto a otros conceptos de la teoría 

sociológica, cobra importancia sobre todo, al relacionar el concepto de sociedad puesto que éste es 

un concepto central de la teoría, pero como todo el armazón teórico, se puede contextualizar en un 

referente histórico y geográfico que en este caso corresponde a Europa del siglo XIX. Si la 

sociología se define como el estudio de la sociedad, es porque ha visualizado ese objeto aunque 

realmente el concepto sea mucho más amplio que su referente. El concepto de sociedad (Rendón, 

2001) nace en oposición a otros conceptos como el de aristocracia, monarquía, ejército y religión, 

pretendiendo abarcar a todos los hombres considerándolos por igual y en conjunto como formando 

un todo unido. Pero pronto el concepto de sociedad debe ser redirigido hacia objetos más 

específicos de donde surgen una serie de conceptos secundarios siguiendo diversos senderos 

señalados por líneas como la histórica, en la que la sociedad es marcada con una etapa histórica 

como sociedad primitiva, medieval, etc. También el concepto de sociedad se suele aplicar para 

designar la actividad dominante de una sociedad como actualmente se hace con conceptos como el 

de sociedad de conocimiento o sociedad industrial. Inclusive, el mismo concepto de sociedad se 

aplica a tendencias políticas, económicas y culturales, buscando especificidad en sus 

designaciones, pero restringiendo su alcance. 

La idea de sociedad local se problematiza porque se contrapone especialmente a la idea de 

sociedad nacional y porque atrae otros elementos de análisis como el de la integración forzada de 

todas las regiones a la nación, y el manejo político y económico únicos. El concepto de sociedad 

local no puede ser simplemente aplicado a todas las ciudades o regiones, puesto que en ese caso 

solo cambiaríamos unos términos por otros para referirnos a la misma realidad. Una sociedad local 

primeramente debe ser reconocida como diferente a la nacional o regional y no confundirse con la 

idea de comunidad o de etnia, aunque tengan relación y se establezcan referencias entre los 

conceptos. Una forma sencilla de aproximarse a la idea de sociedad local es la que hemos seguido 
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con base en resaltar su oposición a otros conceptos que se asocian al de sociedad, pero sin duda, el 

concepto con el que se puede obtener la mejor caracterización del término, sea el de la globalización 

(Guy, 2009) debido a que es el de mayor actualidad y cobertura. La globalización ha desbancado 

del cuadro conceptual de la sociología al concepto de sociedad nacional, debido a que el 

funcionamiento del sistema social se verifica a nivel global, lo cual era pretendido cuando se usaba 

el término sociedad para referirse a toda la humanidad, pero cuando ahora hablamos de sociedad 

lo hacemos en el sentido de sociedad global. La oposición entre local y global funciona porque se 

salta las fronteras nacionales que aun delimitan sociedades políticas nacionales de tal modo que, 

en lugar de considerar relaciones entre naciones, se establecen relaciones entre procesos sociales, 

políticos, culturales y sobre todo económicos a nivel de entidades locales en todo el mundo. 

La sociedad local no puede compararse con la sociedad nacional más que en términos 

conceptuales pero sin usar referentes específicos, en este sentido es conveniente resaltar las 

características de la sociedad local. En primer lugar, la sociedad local debe haberse diferenciado 

de   la nacional, aunque sigue siendo parte de ella debido a su historia, en la actualidad resaltan 

más diferencias que similitudes. Al igual que el pasado político compartido a semejanza de una 

parte con el todo, se comparte igualmente, todo lo heredado del pasado como modos de vida y 

cultura, pero lo que más da sentido a la afirmación de lo local radica en que ha emprendido un 

desarrollo propio diferente al de otras sociedades locales y a la nacional. La tendencia de lo local a 

diferenciarse de la sociedad regida por el estado nacional contrasta con la otra tendencia de 

enfocarse a lo global, en donde se encontrarían muchas más semejanzas, no por lo que tienen de 

iguales, sino por los procesos de los que forman parte y que les confieren cierta organicidad. La 

globalización une sociedades locales con otras, aunque pertenezcan a países lejanos y lo hace con 

mucha más fuerza más que la pertenencia a un país, pero a diferencia de la unidad nacional, las 

cohesiones basadas en relaciones a nivel global son fácilmente cambiantes, su historia es efímera 

y no generan identidad. Con respecto al aspecto cultural tampoco se establece una nueva cultura 

como resultado de las cohesiones recientes entre sociedades locales, pues continúan manteniendo 

sus costumbres, su lenguaje y su identidad referida a su nación. 

El principal énfasis que sustenta una sociedad local es lo que puede generar en cuanto a 

cultura, puesto que es lo que le da sentido para sí misma y para edificar las diferencias. Si bien se 

puede dar por aceptado que la sociedad se verifica por las acciones que realizan los individuos que 
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la constituyen, se puede pensar del mismo modo que las acciones siguen las estructuras establecidas 

en la sociedad y que éstas son en alguna medida fijas, pero que no necesariamente son siempre las 

mismas, sino que es posible que se formen estructuras que marquen acciones diferentes a las que 

los individuos han realizado cotidianamente, éstas estructuras son reconocidas como de 

oportunidad  (Fine, 2010) que posibilitan que los significados culturales locales se puedan expresar 

y que tienen sentido para los integrantes de la sociedad local específicamente. La cultura local 

también permite reflexionar sobre lo que es la sociedad en el contexto de lo nacional y de lo global, 

lo cual se va afirmando en las acciones de sus integrantes. 

 

Sociología de lo local 

En un sentido amplio se puede decir que existirían multiplicidad de sociedades locales, aunque más 

estrictamente la sociedad local debe expresarse como tal, por lo que se mencionaría a la cultura 

como el elemento significativo para reconocer lo local en la misma sociedad y como uno de sus 

componentes fundamentales a la identidad, la cual es importante debido a que es la forma como 

los individuos se sienten parte de la sociedad y lo que les permite mantener el intercambio 

comunicativo de significados culturales y la cohesión (Orduna, 2012) de su sociedad local. La 

identidad local se asume libremente, ninguno de sus integrantes está obligado a aceptarla, ni 

siquiera se reconoce en los sistemas jurídicos y no llegan a ostentar el rango de estado. La identidad 

local se construye sobre la historia compartida que tienen sus integrantes, quienes se sienten 

identificados entre sí como parte de una misma sociedad. Evidentemente comparten intereses, 

sobre todo, económicos que deben mantener y proteger, por lo que se puede hablar, además de 

sociedad local, de desarrollo económico local. 

La idea de una sociología local se basa precisamente en poder asumir la particularidad de 

una sociedad como objeto de estudio diferente a las definiciones anteriores, la cual reclama de 

explicaciones apropiadas para esa realidad y comprensión del papel de los actores sociales 

diferentes a los tradicionales y específicos de cada sociedad quienes se mueven en estructuras 

emergentes o de oportunidad. La explicación sociológica se hace sobre un objeto que 

genéricamente se conoce como sociedad, aunque sus variaciones puedan ser abundantes y sus 

explicaciones sean generales y a veces alejadas de la realidad que se pretende explicar. Un 

problema de gran relieve en cuanto a la explicación sociológica es que ésta se estructura a la manera 
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de las ciencias físicas, pensando que el objeto de estudio siempre actúa del mismo modo, 

cualesquiera que sean las circunstancias o lugares en los que se presente, además de pensar que el 

objeto siempre ha sido el mismo a lo largo de la historia. Lo que hemos llamado sociedad, 

evidentemente que ha cambiado y sigue cambiando a través del tiempo, lo cual no ocurre o no lo 

hace con la misma velocidad en el mundo de los objetos físicos, por otro lado, y quizá la más 

importante de las cualidades de la sociedad, es que los individuos tienen cierta capacidad de 

asumirse como agentes de las direcciones del cambio, por lo que se convierten en sus promotores, 

e incluso, por el contrario de la conservación de la situación prevaleciente. En este sentido, la 

sociología no puede adoptar las mismas posturas epistemológicas que cualquiera de las demás 

ciencias y por consecuencia no puede adaptar su objeto al de otras ciencias. 

La sociología adoptó ciertos criterios epistemológicos de las ciencias físicas en las épocas 

tempranas de su fundación, debido a las aspiraciones al reconocimiento del estatus científico de los 

nuevos conocimientos acerca de lo social y debido a una serie amplia de conocimientos 

previamente elaborados desde la esfera del conocimiento común por lo que le urgía adjudicarle la 

categoría de cientificidad a sus elaboraciones teóricas (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 

2002). Posteriormente la sociología tomó su propio rumbo epistemológico al apreciar en su 

verdadera dimensión a su objeto de estudio, para orientarse a generar sus propios preceptos 

epistemológicos, aunque persistiendo el problema, a pesar del desarrollo de una epistemología 

racional y a pesar de la elaboración y perfeccionamiento de técnicas apropiadas a los preceptos 

epistemológicos, subsiste el problema de que el sociólogo necesariamente es parte del objeto que 

estudia y que obviamente no supone que esto influya en su investigación científica, lo cual se puede 

enunciar como que el etnocentrismo no requiere de supuestos, pero los estudios de las culturas 

fuera de Europa, se tienen que justificar contantemente acerca de que frecuentemente el 

investigador es señalado como perteneciente a la cultura que estudia y por lo tanto sus hallazgos 

deben ser revisados y muchas veces cuestionados, bajo esta limitante. Contrariamente a la revisión 

de las elaboraciones teóricas de otras culturas, las que provienen de Europa y de Estados Unidos, 

nunca se les cuestiona esta limitante, ni se revisa la postura epistemológica de los investigadores 

con respecto a su pertenencia a la misma sociedad que estudian. 

El origen de la sociología se ubica en el contexto del positivismo asociado al universalismo 

que no reconocía más que generalidades en los estudios científicos, por lo que la atomización de 
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los objetos de estudio no correspondía a la pretensión de explicar la totalidad de los fenómenos 

definidos bajo el concepto de sociedad. Esta sociología fue producida en Europa y en Estados 

Unidos, pretendiendo explicar su propia sociedad, pero con la pretensión de hacer extensivas sus 

explicaciones a cualquier sociedad, por más diferencias que pudiera tener con las sociedades 

tomadas inicialmente como modelo. Debido a su origen geográfico, la sociología europea ha sido 

calificada como sociología del norte o más precisamente como del Atlántico norte, impropia para 

el estudio de sociedades fuera del área geográfica del norte, mientras que no fueron escasos los 

esfuerzos para realizar estudios sociológicos apropiados para el calificado sur (Burawoy, 2016), 

estableciendo un proceso para indigenizar a la sociología dirigida al estudio de estas sociedades. 

Evidentemente, la postura de indegenizar contradice la tendencia de la explicación universal de la 

sociología, por lo que se puede esperar que se presenten cuestionamientos a esta postura, pero, 

sobre todo, se presenta cierto desinterés por estos estudios debido precisamente a su propia 

particularidad en el contexto de la tendencia a estudiar fenómenos en la sociedad global con 

posibilidades mucho más amplias de interés y de relación con otros campos de investigación. 

Europa y Estados Unidos son sociedades productoras de sociología, mientras que las 

sociedades del llamado sur global, quedan al margen del foco de esta sociología, llegando a generar 

solo ciertos explicaciones limitadas a señalar algunas situaciones fuera del foco de visibilidad de 

la ciencia social como el de “southern theory” (Dados & Connell, 2012), lo cual responde más  a 

la urgencia de atender problemas  de la economía y la política actuales, que a la intención de 

elaborar producciones teóricas explicativas de sociedades presumiblemente diferentes y que no 

pueden ser categorizadas simplemente por su ubicación geográfica ni por su grado de desarrollo 

comparativo con las sociedades centrales. 

El problema fundamental que se plantea es el de la explicación acerca del surgimiento del 

pensamiento social, o más específicamente, sobre el origen de la sociología en una sociedad con 

características diferentes a aquellas en las que tradicionalmente se originó y se ha desarrollado. 

Inicialmente podemos puntualizar que la sociedad de Monterrey se sustenta en la ciudad que lleva 

este nombre, ubicada en el noreste de México a un poco más de doscientos kilómetros de la frontera 

con Estados Unidos, aunque su fundación data de 1596, no es sino hasta que se establece la frontera 

entre los dos países en 1848, como consecuencia de la derrota mexicana en la guerra, que 

Monterrey se acerca para interactuar en la economía de Estados Unidos, la cual ofrece un impulso 
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de gran magnitud para el emprendimiento económico de la región. En este contexto, se 

constituyeron dos ámbitos de acción social para los habitantes de esta región, el primero fundado 

por la nueva geografía y el segundo por la dinámica de industrialización impulsada por la economía 

estadounidense, con sus derivaciones sociales, específicamente generando un empresariado 

industrial. Mientras que, en la esfera política, esta región se aleja del control del poder central 

nacional (Cerutti & Hernández-Vicencio, 2001). Estas características identifican claramente a la 

sociedad de Monterrey y la hacen diferente al resto de México, que conservaba la tradición minera, 

rural y con incipiente industrialización, dirigida por una élite aristocrática heredera del poder 

español. 

Por otro lado, sería muy difícil precisar cuándo y más aún, la manera como se origina un 

estudio sociológico, aunque es posible presumir que la reflexión acerca de lo social inicia con la 

propia sociedad antes de que esta reflexión se formalice en las ciencias sociales y más aún en la 

sociología, bajo la presunción de que sociedad y reflexión son parte de la misma unidad, ya que no 

podría pensarse en una sociedad si esta carece de un sentido, por más primitivo que éste pudiera 

parecer, además de pensar en lo que hacen los individuos para sí mismos y para la colectividad. 

Los estudios sociológicos identifican elaboraciones teóricas sobre el pensamiento social (Adorno, 

T. W. y Horkheimer, M., 1969) que se remontan a la antigüedad clásica a través de autores como 

Platón y Aristóteles, quienes indiscutiblemente analizan la sociedad de su tiempo y a quienes, 

siguiendo el criterio anterior, deberíamos de considerar como iniciadores de la teoría social y tal 

vez también como fundadores de la sociología. 

En el sentido descrito, se identifican igualmente ciertos autores que evidencian las 

expresiones formales sobre la reflexión social, antes de la llegada de la sociología desde el 

extranjero. En el caso de Monterrey el personaje identificado como iniciador de estas reflexiones 

es Fray Servando Teresa de Mier, conocido más comúnmente como el Padre Mier (1763-1827), 

quien participó activamente en el movimiento de independencia y en la vida política de la recién 

creada nación mexicana. Su pensamiento social se orienta por la idea de igualdad que deben tener 

todos los habitantes del imperio español, sin diferenciarlos por su lugar de nacimiento puesto que 

todos son súbitos del mismo rey, ya fuera que hubieran nacido en la península ibérica o en el 

continente americano. Servando Teresa de Mier nació en Monterrey, capital del Nuevo Reyno de 

León, en la Nueva España, pero le tocó participar en la transformación política de la colonia 
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española hasta convertirse en una república. La independencia no solo fue un cambio en la política, 

sino que trajo consigo toda una revolución social, sobre todo en cuanto a la categoría de igualdad 

entre los individuos, sin importar su lugar de nacimiento, ni su linaje, ni su etnia. 

En este contexto es donde resalta la obra de Servando Teresa de Mier, por su destacada 

participación en la lucha por la igualdad desde su posición dentro del entramado social de la época, 

lo cual lo ha llevado a ser el personaje nuevoleonés más celebrado en cuanto al pensamiento social. 

Como hombre de su época viviendo en medio de una sociedad dominada por la las ideas nobiliarias, 

afirmaba las cualidades aristocráticas sobre sus orígenes familiares y confirmaba su condición de 

Fraile integrado a la corporación religiosa. Sobre esto, uno de sus principales biógrafos (González, 

Biografía del Benemérito Mexicano D. Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, 1876), 

identificaba al Padre Mier como descendiente de los Duques de Granada y de los Marqueses de 

Altamira en España, ya en la Nueva España se podía seguir entre su ascendencia a un Oidor, un 

Inquisidor, un Gobernador Capitán General y a un Escribano, además de otras distinguidas 

personalidades, por lo que se decía de familia nobilísima en España y en América (Mier, Apología, 

1876). Por su origen se consideraba “español”, aunque bien se sabe que su demanda principal sería 

la igualdad de americanos y españoles a través de la independencia. Por otro lado, sus estudios lo 

inclinaron a la carrera religiosa en la que se desempeñó toda su vida. Tal vez por esa razón defendía 

a la nobleza y criticaba a los republicanos franceses, después de la revolución por la destrucción 

que habían causado. Los lujos, la opulencia y la riqueza no serían problemas para la sociedad, 

puesto que promovían el trabajo de artesanos y proporcionaban cierto bienestar para el pueblo en 

su conjunto. 

La principal polémica que sostuvo el Padre Mier fue acerca de la legitimidad de la 

monarquía española por autonombrarse como representante de la fe cristiana en América, lo cual 

era negado por Mier argumentando la presencia de evidencias religiosas antes de la llegada de los 

españoles. Las razones de la controversia las expuso en ocasión de un aniversario de la aparición 

de la Virgen de Guadalupe, cuando fue comisionado para dar el sermón correspondiente en el 

Santuario de Guadalupe en 1794, lo cual le ocasionó la oposición de importantes personajes de la 

iglesia y del gobierno novohispano debido a que, siguiendo tradiciones de otros estudiosos de la 

aparición de la Virgen, afirmó que ésta no era producto de la presencia de los españoles, sino que 

se remontaba mucho tiempo atrás, lo que le valió el destierro y persecución, tanto en América como 
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en Europa, pero después de muchas penurias pudo regresar a la Nueva España para pelear por la 

independencia y posteriormente convertirse en diputado de la nueva nación. 

Del pensamiento social de Servando de Mier, sobresale la idea de libertad, propia de la 

época y elevada a institución política en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y por 

supuesto que también en España, pero de difícil implantación en las colonias españolas. Más que 

la independencia política de un país se lucharía en primer lugar por la libertad, puesto que de nada 

sirve la independencia si no se puede hacer alguna cosa o si no se puede pensar libremente. La 

libertad es mucho más amplia que la independencia porque abarca todas las esferas de la vida, pero 

juntas independencia y libertad ofrecen el ambiente necesario para la vida social. La diferencia 

entre ambas es que la independencia sería benéfica sobre todo para las élites sociales, mientras que 

la libertad lo sería para todos los individuos. 

En su recorrido por diversos países, supo darse cuenta de las diferencias entre las 

sociedades, tanto de Europa como las de América y de Estados Unidos (Mier, Memoria político 

instructiva, 2003) por lo que podía percibir que las diferencias se hacían evidentes en los regímenes 

políticos y sociales que adoptaban. La forma republicana de constitución política era la más 

aceptada por las élites políticas de las naciones que apenas se estaban formando en América, 

imitando lo que sucedía en Estados Unidos, pero por las condiciones de pobreza e ignorancia de 

sus poblaciones y por la escasa actividad política de sus ciudadanos, la república será solo una idea 

sin fundamento en la realidad social. 

Las reflexiones sobre política que hacía Mier, dada su condición de fraile dominico, las 

externó inicialmente a través de sus célebres discursos que pronunciaba como orador en las más 

importantes ceremonias políticas y religiosas en la capital de la Nueva España, el principal de ellos 

es el ya referido a la aparición de la Virgen de Guadalupe y otro también importante es el que 

pronunció en ocasión de las honras fúnebres del conquistador Hernán Cortés (Rubial, 2010), 

invitado por el cabildo en el cual destaca el papel de los españoles en la implantación de la religión 

católica en América y la “llegada de la luz a los que moraban en las tinieblas de Egipto” refiriéndose 

a las prácticas poco civilizadas que tenían los antiguos habitantes de México. El contenido y la 

intención de este discurso han sido controvertidos debido a que cuando fue pronunciado, la figura 

de Hernán Cortés era reverenciada como fundador de la Nueva España, además de sostener la fe 

católica y por su ingenio militar, pero una vez conseguida la independencia, su imagen se 
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transformó (Rueda, 2010) en la de un conquistador despiadado, ambicioso y sin escrúpulos para 

conseguir los tesoros que presumía tenían los aztecas y para esclavizar a los indígenas.  

Lo que es importante resaltar es que Servando Teresa de Mier se dedicaba al análisis de la 

sociedad novohispana en una época de transformaciones, que van desde la previa a la 

independencia, durante la guerra hasta los primeros años de la vida independiente, en un contexto 

caracterizado por las ideas de libertad e igualdad difundidas por los revolucionarios franceses, por 

lo que no es de extrañar su conocimiento de la obra de Juan Jacobo Rousseau, de la cual analiza 

específicamente El Contrato Social, obra que critica porque el autor solo se refiere al hombre en 

abstracto y tal hombre no existe en la sociedad (Mier, Apología, 1876), pero lo que enfatiza es la 

tendencia de Rousseau a lisonjear al hombre, otorgándole todo el poder y posibilidad de acción por 

su sola naturaleza, brindándole con un cetro que le han arrebatado manos extrañas,  provocándole 

para  la insurgencia y para el rechazo a las instituciones sociales que resguardan el orden de la 

convivencia, haciendo crisis en la Revolución Francesa, cuando se destruyó prácticamente todo el 

orden social en el nombre de un pueblo. 

Otro autor que se considera representativo de los orígenes de la explicación de lo social en 

Monterrey es José Eleuterio González (1813-1888) quien no era originario de Monterrey, pero 

llegó a esta ciudad siendo muy joven y ahí pasó el resto de su vida, desempeñándose como médico 

y profesor además de participar en la vida política y de elaborar estudios sobre medicina, ciencias, 

filosofía, educación, historia y moral. Se distinguió por promover la educación y la fundación de 

escuelas de educación superior, sobre todo para la enseñanza de la medicina y para la educación 

superior en general, por lo que se le considera como el antecedente más distinguido de los estudios 

universitarios en el estado de Nuevo León. Le tocó vivir importantes acontecimientos (Dávila, 

1888) que dieron lugar a grandes transformaciones sociales y políticas en México y especialmente 

para la ciudad de Monterrey. De las transformaciones más importantes podemos citar, las 

provenientes de la frecuente situación de guerra, primero contra la separación de Texas, contra 

Estados Unidos, por la Reforma y contra la invasión de Francia, provocando que solo se avanzara 

muy lentamente en la constitución de la sociedad y en la implantación de las instituciones 

fundamentales que motivaran la vida social, especialmente las educativas. Lo más significativo de 

estas transformaciones radica en la resultante posición estratégicamente favorable en relación con 

la frontera con Estados Unidos, lo cual provocaría un gran impulso para la apertura y desarrollo de 
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actividades comerciales e industriales en la ciudad, de tal modo que la ciudad se transformó, 

adquiriendo características de sociedad industrial. 

En medio de estas transformaciones, el cultivo de la ciencia y la filosofía serían muy 

difíciles, sin embargo, González logró destacar en estas actividades debido su condición de médico 

y de educador por lo que, el estudio para él era un requerimiento constante. De entre las áreas de 

conocimiento abordadas por este autor se puede destacar la de historia, por su conexión con la 

sociología positivista vigente en el siglo XIX en Latinoamérica. En este aspecto critica la política 

de los españoles que fundaron la ciudad por adjudicarse para sí mismos a la población de indios 

mediante el sistema de encomiendas, que ya había causado bastantes daños y contribuido a 

provocar una sensible caída demográfica (McCaa, 1999) de esa población. Este sistema, era de 

hecho, una forma de división social por nacimiento en contra de los indígenas.  

En otro ámbito de la historia regional, González destaca la organización militar que tenía 

la provincia en la época colonial, formada por una gran cantidad de ciudadanos armados, debido al 

abandono por parte del centro político y al poco interés que se tenía de esta región por parte de las 

autoridades virreinales, al igual que las eclesiásticas. Otra notoria carencia era la escasez de 

escuelas, de todos los niveles, propiciando un atraso en todos los aspectos culturales.  

La moral ha sido un tema recurrente en la teoría sociológica debido a la idea de la unidad 

que debe mantener la sociedad ante el desorden, los problemas sociales y la violencia, aun y que el 

estado se proclame republicano y democrático y que la sociedad se declare igualitaria, por lo que 

no es de extrañar que este tema fuera estudiado por José Eleuterio González. Para este propósito se 

vale de las ideas de Jaime Balmes (1810-1848) quien se había distinguido por sus elaboraciones 

teóricas sobre la sociedad en general y sobre la situación de España de su época, la cual estaba 

envuelta en las conocidas Guerras Carlistas que pusieron en crisis la sucesión monárquica y 

destacaron la idea misma de la igualdad social. Balmes difundía sus ideas en un periódico llamado 

“La sociedad, revista religiosa, filosófica, política y literaria” (Balmes, 1873) y en el periódico “El 

pensamiento de la nación” los cuales seguramente se conocieron en México y fueron una fuente 

importante para la formación del pensamiento ético que seguía el Dr. González, apegado a los 

fundamentos religiosos de la moral (González, De Historia y de Moral, 2005) tomados del 

pensamiento de Balmes, pero en otras obras, la moral es tratada como un eminente asunto social, 

al ubicarla como un componente de la vida en sociedad, además de ser una cualidad del ser humano 
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virtuoso. González concibe a la moral como la actuación del ser humano en sociedad, quien tiene 

que tomar decisiones en situaciones en las que se exige un comportamiento calificado como bueno, 

pero que no siempre es factible sin transgredir alguno de los principios morales o sin afectar 

indirectamente a otros, por ello, se valida la posibilidad de recurrir a principios religiosos para 

justificar la acción social. Con esta intención cita el caso del Agustín de Iturbide en la guerra de 

independencia (González, Colección de Discursos del Doctor José Eleuterio González sobre 

Instrucción Pública y otros Opúsculos del mismo autor , 1901) quien se distinguió por encabezar 

el ejército en contra de los independentistas y después dirigió la independencia hasta alcanzar la 

consumación, suscitando un problema de moralidad al abrazar causas contrarias. El problema se 

resuelve recurriendo a la religión a través de un sacerdote quien finalmente sanciona la acción de 

Iturbide. De este modo, se puede inferir que la religión, al igual que la moral son fundamentos de 

la vida social, mostrando evidencias a través de la historia. 

Otro componente de la sociedad, que destaca González, es el de la instrucción, la cual es 

no solamente la vida del individuo sino también la de la sociedad (González, Colección de 

Discursos del Doctor José Eleuterio González sobre Instrucción Pública y otros Opúsculos del 

mismo autor , 1901). Sin la instrucción no puede constituirse la sociedad, puesto que ésta solo tiene 

existencia cuando está formada por individuos preparados para la vida social, pues de otro modo 

los individuos no instruidos responderían solo a sus instintos y no podrían establecer asociaciones 

para la cooperación y consecución de fines superiores a la supervivencia. 

La sociedad se encuentra, por lo tanto, constituida por individuos instruidos para la 

convivencia, quienes son capaces de posponer sus fines egoístas para dar paso al bienestar de todos, 

puesto que gozan de libertad, como uno de sus grandes atributos. En sociedad el hombre trasciende 

a su propia existencia individual para quedar inmerso en la cultura de la especie humana, 

(González, Colección de Discursos del Doctor José Eleuterio González sobre Instrucción Pública 

y otros Opúsculos del mismo autor , 1901) la cual toma lo más selecto de las aportaciones de los 

individuos para consagrarla como patrimonio colectivo. En este sentido se puede decir que el 

individuo contribuye con lo mejor que él puede producir para el beneficio completo de la sociedad. 

La relación adecuada entre individuo y sociedad se puede finalmente hacer porque ambos son 

creación de Dios. 

La idea de progreso ha sido un postulado fundante de la sociología, sobre todo en sus 
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orígenes, tratando de vislumbrar la superación de los problemas sociales de cada época, por esta 

razón, González se aboca a justificar la adquisición de la ciencia a través de la instrucción para 

fortalecer el raciocinio del hombre dentro de la sociedad, por otro lado, la ciencia debe estar en 

constante progreso para conferir el poder del conocimiento actualizado a la actuación al hombre 

(González, Colección de Discursos del Doctor José Eleuterio González sobre Instrucción Pública 

y otros Opúsculos del mismo autor , 1901). Pero aún con el conocimiento el progreso puede 

volverse lento o alejarse del horizonte, puesto que frecuentemente, la ciencia se pone al servicio de 

fines no solidarios. El progreso siempre debe ser social, y debe ser socio de la probidad, por lo que 

establece González que “el verdadero y único progreso digno de ser ardientemente deseado” se 

encuentra en la unión de ambos. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los planteamientos realizados en este estudio, referentes a la propuesta de 

fundamentar la producción de reflexiones teóricas sociales tendientes a explicar la sociedad local 

alrededor de fines del siglo XVIII, en la región noreste de México, se pueden afirmar que: 

• El enfoque de la reflexión de los autores analizados se dirige hacia la sociedad local, 

especialmente en cuanto al reconocimiento de los problemas que deben ser de alguna manera 

solucionados. Los problemas sociales que se reconocen se ubican en los ámbitos de el orden, 

la política, religión, ciencia, progreso, educación y moral, todos ellos contextualizados en su 

época bajo la influencia de las ideas sociales provenientes de Europa. 

• En cuanto a la política, se puede identificar en primer lugar el problema del orden, 

expresado en cuanto a la crítica de la Revolución Francesa por el desorden causado. También 

se puede localizar la crítica a Rousseau por sobrevalorar al individuo, disminuyendo el poder 

de las instituciones como la familia, la religión y el estado. Lo propiamente social se aprecia en 

cuanto a los principios de igualdad de todos los individuos y la libertad de la que deben gozar. 

Es de resaltar que la independencia no es señalada como una aspiración de la sociedad. 

• El progreso se inserta en el análisis a través de la comparación entre sociedades 

como la de Estados Unidos, Francia y España en relación con México. Los puntos de 

comparación se ubican en el régimen político republicano federal y democrático contra el 

monárquico o dictatorial, lo cual hace que las sociedades sean diferentes en cuanto a su nivel 
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de desarrollo. Históricamente las diferencias hicieron posible la conquista de México, la 

explotación de los indios y sobre todo la implantación de la religión católica y la consecuente 

legitimación de la dominación española. 

• La ciencia juega un papel fundamental en el progreso de la sociedad la cual se puede 

difundir a través de la educación, por lo que se debe pasar a una sociedad educada en la ciencia. 

Esto a su vez, incidirá en la formación de ciudadanos que constituyan la sociedad para el 

progreso en donde los fines sociales se superpongan a los egoísmos propios de los individuos 

sin educación. En este sentido la moral destaca su papel dentro de la sociedad, y se rescata la 

función de la religión. 

• La pobreza, la democracia y la desigualdad no son considerados problemas que 

merezcan ser atendidos, sino que se da por hecho que podrán ser superados con el progreso de 

la sociedad. 

• En general se aprecia la formulación de explicaciones sociales acerca de los 

problemas de la sociedad local, aunque sin alcanzar el rango de conocimiento propiamente 

científico que orientaría el desarrollo de la sociología a partir del siglo XX. 
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La génesis del campo de las ciencias sociales en México y la génesis del Estado nacional 

 

The genesis of the camp of social sciences in Mexico and the genesis of the national state 

 

Francisco Daniel Mendoza Luna* 
 

Resumen: El presente trabajo se pregunta por las consecuencias de la relación que existe entre el Estado nacional y el 

campo de las ciencias sociales en México. Se parte del supuesto que la actividad científica se enmarca en un campo de 

producción simbólica con la capacidad, no sólo de nombrar y clasificar el mundo social, sino que además puede 

construir mecanismos de dominación que se condensan en el Estado. A través de una perspectiva histórica se recoge 

la pregunta de Pierre Bourdieu acerca de si los problemas de las ciencias sociales resultan en los problemas de las 

administraciones públicas (Bourdieu, 1997, págs. 91-125) tratando de identificar la autonomía relativa de este campo 

frente a la autoridad estatal en el momento de la génesis de ambas estructuras. 

 
Abstract: This paper asks about the consequences of the relationship between the national State and the camp of social 

sciences in Mexico. It is based on the assumption that scientific activity is framed in a symbolic production field with 

the capacity, not only to name and classify the social world, but also to build mechanisms of domination that condense 

in the State. From a historical perspective, I argue Pierre Bourdieu's question about whether social science problems 

result in public administration problems (Bourdieu, 1997, pp. 91-125) trying to identify the relative autonomy of this 

camp against the state authority at the time of the genesis of both structures. 

 

Introducción 

Pensar históricamente la producción científica implica someter a la ciencia a un examen crítico y 

dar respuesta a “cómo se construyeron históricamente los problemas, las herramientas, los 

métodos, los conceptos que se utilizan” (Bourdieu, 2011, pág. 81), es decir, comprender cómo es 

que se constituye una disciplina científica y cómo ello trasciende, no sólo al mundo intelectual, 

sino también al mundo social. Al igual que los individuos, en su estructura actual las ciencias 

sociales muestran las huellas del pasado, es decir, las tradiciones y los legados de las generaciones 

precedentes (Olvera Serrano, 2000). 
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Esta situación obliga a considerar que las ciencias sociales no sólo tienen un efecto en el 

mundo académico, ya que, si se les asume como un campo de producción simbólica, podemos 

pensar que también tienen un fuerte impacto en la forma en la que se le dota de sentido al mundo, 

hasta el grado de adquirir una connotación normativa, por lo que una transformación en este campo 

no sólo implica una transformación en las estructuras universitarias y en el campo intelectual, sino 

que también impacta en la forma en la que se construye el mundo social, incluyendo sus estructuras 

de dominación. Este análisis supone preguntarse por los agentes, las instituciones, los proyectos y 

las relaciones de poder que configuran el microcosmos dentro del cual están insertas estas 

disciplinas (Bourdieu, 1997, págs. 112-113). 

En este sentido, hay que considerar que las ciencias sociales, a diferencia de otras 

disciplinas científicas, guardan una especial relación con agentes que provienen de otros campos, 

como la burocracia, en la medida que ambos buscan construir una visión particular del mundo al 

mostrarla como válida y legítima, es decir como universal (Bourdieu, 1997, pág. 113). 

Así, resulta indispensable, para quienes se denominan científicos sociales, reconocer el 

origen y la posición de las categorías y conceptos que utilizan de forma cotidiana en su oficio y 

preguntarse cómo ello trasciende a las demás esferas de la vida social. Se trata de cuestionar el 

proceso que lleva a considerar como válidos los conceptos y categorías con los cuales se nombra 

al mundo y preguntarse por las consecuencias políticas de ello. 

Para construir el campo de las ciencias sociales es pertinente considerar el proceso histórico 

que condicionó la organización de los agentes y la distribución de ciertos tipos de capitales entre 

ellos. Es decir, hay que preguntarse por la configuración de un cierto tipo de ciencia social y los 

factores que determinaron la incorporación de ciertas perspectivas sobre el mundo social, para el 

caso mexicano resulta indispensable reconocer el peso que el Estado, a través de su burocracia, 

tuvo en la construcción de este campo. 

El argumento que se desarrollará a lo largo de la ponencia es que el proceso de construcción 

del campo de las ciencias sociales en México coincidió con la construcción del Estado nacional 

después de la Revolución de 1910, lo que creó una relación de influencia y dependencia mutua que 

duró por lo menos hasta 1968, año en el que se funda la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM. 
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La institucionalización de las disciplinas 

Una disciplina académica se institucionaliza cuando se define qué es propio de un campo de estudio 

y qué no lo es. Es decir, de lo que se trata es de crear mecanismo que puedan preservar y reproducir 

las prácticas de quienes se adhieren a un campo de estudio determinado. “Representa la creación 

de una auténtica red humana con fronteras, una red que asume la forma de estructuras corporativas 

que tienen requisitos de ingreso y códigos que proporcionan caminos reconocidos para la movilidad 

profesional ascendente. Las organizaciones de estudiosos buscan disciplinar no el intelecto sino la 

práctica. Crean fronteras que son mucho más firmes qué las creadas por disciplinas como 

construcciones intelectuales, y pueden sobrevivir a la justificación teórica para sus límites 

corporativos” (Wallerstein, 2007, pág. 251). 

Una vez que se forman las fronteras disciplinarias, las comunidades de estudiosos se 

encargan de vigilar que los presupuestos que sostienen dichas fronteras sean mantenidos a través de 

la validación de los estudios que comparten las premisas de una misma cultura intelectual, los 

estudiosos disidentes por lo regular discuten dichas premisas y juegan un papel importante en la 

difusión de su contenido. 

Sin embargo, para profundizar el análisis sobre la formación de las disciplinas académicas 

no sólo se debe considerar el proceso de definición de las fronteras disciplinarias y su justificación 

intelectual, sino que también resulta pertinente considerar la formación de las comunidades 

académicas, es decir, preguntarse por el proceso de construcción de los constructores de las 

disciplinas, lo cual nos permite considerarlos en un marco de relaciones sociales que afectan tanto 

su práctica científica como sus posiciones políticas, de lo que se trata es de analizar la construcción 

del campo. 

La institucionalización de un saber en una disciplina de carácter científico – y su posterior 

adhesión a la estructura universitaria – “implica contar con personal formado que ejerza docencia 

e investigación especializada, que sus comunidades practicantes tengan una producción escrita con 

fuerte diversificación temática y teórica, que existan canales editoriales para la comunicación y 

socialización de sus resultados de investigación, así como un reconocimiento y demanda pública 

de los mismos” (Olvera Serrano, 2000, pág. 281), en el fondo, todo ello implica la aparición y el 

fortalecimiento de la figura del académico profesional. 

Como se recordará, en el informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de 
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las ciencias sociales, Immanuel Wallerstein indicó que los siglos XIX y XX significaron en el 

ámbito intelectual la incorporación de los saberes a una estructura universitaria donde adquirieron 

el carácter de disciplinas científicas y donde el mundo intelectual terminó por dividirse en áreas de 

conocimiento (Wallerstein, 1996). 

Así, en términos generales, en el proceso de institucionalización de las ciencias sociales se 

pueden observar los siguientes elementos: 1) estructuras universitarias consolidadas; 2) sustitución 

del saber tradicional por uno sancionado por métodos modernos; 3) influencia teórica metodológica 

del modelo naturalista propuesto por el positivismo comteano; 4) sectorización de la facultad de 

filosofía como matriz generadora de nuevas disciplinas; 5) construir conocimiento sobre lo social 

para atender el descontento social; 6) análisis dentro de las fronteras del Estado-nación (Olvera 

Serrano, 2000, págs. 289-290). 

En términos generales, el proceso que se siguió para la institucionalización fue más o menos 

el siguiente: “establecimiento de cátedras en las principales universidades; después en 

departamentos que ofrecían cursos y, finalmente títulos. La institucionalización de la enseñanza 

fue acompañada por la investigación (creación de publicaciones especializadas, formación de 

asociaciones de estudiosos, creación de colecciones y bibliotecas especializadas en cada 

disciplina)” (Olvera Serrano, 2000, pág. 289). 

No obstante, aunque este fue el proceso que siguió la institucionalización de las ciencias 

sociales en Europa y Estados Unidos, las condiciones de dependencia según el sistema-mundo, la 

historia local y la configuración de características sociales específicas hacia finales del siglo XIX 

que culminaron con la Revolución, hizo que el proceso en México siguiera una ruta diferente a la 

descrita. 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX existieron en México diversos elementos 

que apuntaron a la consolidación del campo de las ciencias sociales, sin embargo, es hasta 1930, 

con la apertura del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), que este saber adquiere un carácter 

institucionalizado anclado en la estructura de la Universidad Nacional, no obstante, las cátedras se 

impartirían hasta 1951 con la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Políticas. 

La noción contemporánea de este conocimiento se forma sólo a partir de la fundación de 

instituciones e investigaciones promovidas desde un Estado que buscaba fortalecerse después del 

proceso revolucionario, por lo que en primera instancia se puede pensar que este saber es producto 
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de una necesidad de reorganización política y social que creó una relación de doble sentido entre 

las ciencias sociales y el Estado mexicano. 

Habría que recordar que en 1910 ocurre la Revolución que socavara las instituciones del 

antiguo régimen porfirista incluyendo la recién formada Universidad Nacional, por lo que, aunque 

se pueden encontrar cátedras de pensamiento social en la Escuela Nacional Preparatoria 

(Zabludovsky, 2017, págs. 17-28) y perspectivas de sociología y economía política en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, (Olvera Serrano, 2000, pág. 295) el movimiento revolucionario pondrá 

en cuestión la utilidad de esta formación y sólo una vez que se intenta formar gobierno se volteará 

a ver el conocimiento que se produce sobre el mundo social. 

Es por ello por lo que entre 1920 y 1951 se observa el florecimiento de diversas 

instituciones que ayudaron al establecimiento del campo de las ciencias sociales como disciplinas 

académicas. Por poner algunos ejemplos, en 1920 se funda la revista Ethnos por Manuel Gamio; 

en 1928 inicia actividades la revista Mexicana de Economía; en 1934 el Fondo de Cultura 

Económica comienza su labor editorial; el Trimestre Económico, la casa de España en México 

(antecedente al Colegio de México) (Puga, 2018) y el Instituto de Antropología e Historia inician 

sus actividades durante la década de 1930. 

Todo este proceso se da dentro de un clima político e intelectual que se pregunta sobre las 

posibilidades de modernizar al país, por lo que los distintos niveles de gobierno consideraron 

necesario promover las ciencias sociales para pensar el país (Puga, 2018). 

De esta forma, hay que observar de entre todos los elementos que propician el desarrollo 

del campo de las ciencias sociales en México, el Estado jugó un papel determinante en la 

consolidación de estas disciplinas en la estructura científica, ya que encontraba en ellas la 

posibilidad de construir bancos de información sobre un país desorganizado política y socialmente 

después de una revolución, al mismo tiempo que las ciencias sociales marcarían la pauta para 

determinar qué problemas sociales requerían ser atendidos legítimamente. 

Contrario a lo que sucedió en otras partes del mundo, durante la institucionalización de 

estas disciplinas en México, primero aparecieron las instituciones de investigación y los órganos 

editoriales, después la necesidad de fomentar estos conocimientos a través de la apertura de 

escuelas y cátedras especializadas, y finalmente se formaron los académicos profesionales que 

dieron paso a una comunidad. Es decir, hasta ese momento no existió una comunidad académica 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XVI. Retos actuales y perspectivas de las ciencias sociales 
México • 2021 • COMECSO 

62 

que pretendiera formar practicantes ni existía una demanda de estudiantes deseosos de 

especializarse en alguna disciplina. Lo que existía fue la formación de funcionarios públicos que 

se encontraban en la necesidad de fortalecer las estructuras burocráticas del Estado a través de la 

formación de más funcionarios públicos. 

Así, quienes se dedicaron a las actividades de enseñanza fueron en un primer momento una 

serie de intelectuales, formados en las escuelas del antiguo régimen, pero que veían la docencia 

como una actividad secundaria “<<un pasatiempo>>, que se hacía en horas robadas a su labor más 

importante que era el diseño de la política, la construcción de instituciones y la administración 

pública […]” (Puga, 2018, pág. 151). 

En este sentido, la institucionalización de las ciencias sociales como disciplinas académicas 

en México tuvo dos particularidades, en primer lugar, el fuerte papel que el Estado jugó en la 

constitución del campo incorporando como temas de análisis sus problemas de administración, lo 

que devino, en una segunda característica, que los funcionarios públicos suplieran las actividades 

del académico profesional introduciendo en el campo lo que la administración pública consideraba 

como problema pertinente. 

Estas características específicas, permiten preguntarse por la autonomía relativa del campo 

de las ciencias sociales con respecto a la burocracia que se había formado como una suerte de 

nobleza de Estado a principios del siglo XX. Además, habría que cuestionarse si esta íntima 

relación no generó que lo que se considera como investigación social válida estuviera sometida a 

una sanción por parte del Estado como productor de capital simbólico. 

 

El Estado como monopolizador de poder simbólico 

Toca ahora preguntarse entonces por el doble papel que los constructores de las disciplinas sociales 

en México jugaron y las consecuencias que ello significó para la relación ciencias sociales-Estado 

nacional. 

Después de la Revolución de 1910, las facciones ganadoras buscaron establecer una serie 

de instituciones que permitieran mostrar como legítimo el gobierno emanado del movimiento 

social, para ello fue necesario materializar la promesa de cambio y justicia social, pero antes de 

lograrlo era indispensable conocer el territorio que se quería gobernar. Existía en el ambiente 

político [e intelectual] la conciencia de conocer para transformar. 
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En las primeras páginas de Forjando patria (1916), Manuel Gamio, uno de los antropólogos 

más eminentes del país, escribió “Toca hoy a los revolucionarios de México empuñar el mazo y 

ceñir el mandil del forjador para hacer que surja del yunque milagroso la nueva patria hecha de 

hierro y bronce confundidos” (Gamio, 1960, pág. 6) estas palabras las escribe antes de comenzar a 

explicar la necesidad de contar y clasificar lo que existe en el territorio nacional, incluyendo el tipo 

de personas que lo habitan. 

 

Es axiomático que la antropología en su verdadero amplio concepto, debe ser el 

conocimiento básico para el desempeño del buen gobierno, ya que por medio de ella se 

conoce a la población que es la materia prima con que se gobierna y para quien se gobierna 

[…] (Gamio, 1960, pág. 15). 

 

Así, además de establecer un sistema fiscal y monopolizar la violencia física, el Estado 

mexicano requirió para su constitución de la formación de bancos de información que le permitiera 

aumentar los sistemas de vigilancia y con ello dotar de sentido al mundo social (Giddens, 1985, 

págs. 10-11). En palabras de Bourdieu (1997) ello significó la monopolización del poder simbólico 

a través del control de los campos de producción simbólica. 

Dentro de la ciencia política y la sociología histórica (Bourdieu, 1997) se considera que la 

formación de los Estados nacionales en su sentido moderno estuvo vinculada a la extensión y 

unificación de un sistema fiscal eficiente y al desarrollo de los ejércitos cuyo control monopolizó 

la administración central. Habría que preguntarse si en el mismo sentido no fue necesario de un 

proceso de monopolización del capital simbólico a través del establecimiento de un sistema de 

producción científica y educativo que le permitiera crear y certificar una forma de ver el mundo. 

Al respecto Bourdieu (Bourdieu, 1997) considera que, si bien la concentración de las 

fuerzas armadas y recursos financieros fue condición necesaria para el establecimiento del Estado 

moderno, no fue suficiente para lograr establecer un sistema de dominación que fuera considerado 

legítimo y duradero, por lo que también se necesitó de la concentración de capital simbólico. Todo 

ello permitió crear un sentimiento de pertenencia a una unidad política. 

Esta postura adquiere sentido si se considera que el Estado no sólo es una organización 

administrativa y militar, sino que también resulta en una unidad pedagógica, correctiva y en una 
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organización ideológica (Gorski, 2003 en (Loveman, 2005). 

Esta definición permite considerar que el Estado tiene la capacidad de definir el universo 

simbólico a través de la implementación de la educación primaria y la estandarización del 

conocimiento, logrando de esta forma la naturalización de los principios de visión y división. Con 

ello adquiere la capacidad de definir qué sujetos pueden formar parte del mundo social1 – y en 

consecuencia los que no – al mismo tiempo que los dota de legitimidad a través del ejercicio 

rutinario de las prácticas administrativas, (Loveman, 2005) ejemplo de ello, resulta el 

establecimiento de unidades de medición certificadas o la clasificación racial.  

Así, de forma similar a como se monopolizó el ejercicio de la violencia física y la capacidad 

de definir los impuestos como formas de dominación, se puede pensar que el Estado también 

monopolizó la capacidad de nombrar e interpretar al mundo social, es decir, que parte de la 

dominación que ejerce tiene que ver con la capacidad de producir una interpretación simbólica del 

mundo que organice la vida de los individuos. 

Al concentrarse la violencia física en sistemas militares y extenderse las prácticas fiscales 

en un territorio determinado se logró construir una identidad nacional, la unificación del territorio 

y el sentimiento de estar sometido a las mismas obligaciones, (Bourdieu, 1997) pero para que dicha 

condición lograra sostenerse se necesitó considerar a esta unidad como natural y dada. Para ello 

fue necesario el ejercicio de prácticas administrativas que de forma rutinaria recordaran en todo 

momento la pertenencia a una misma unidad política.  

Para que dichas unidades administrativas funcionaran, primero fue necesario conocer qué 

era lo que se tenía que administrar, lo cual implicó el censo de población (Loveman, 2005), la 

instalación de sistemas de medición unificados (Vera, 2007), la cartografía del espacio e incluso la 

construcción de la historia nacional. Así, dada la necesidad de contar con conocimiento preciso 

para tomar decisiones importantes y lograr la administración de un territorio, las ciencias sociales 

parecen haber tenido un lugar central en la consolidación de los Estados modernos (Olvera Serrano, 

2000, pág. 302). 

Mara Loveman (2005) considera que en el establecimiento de los Estados modernos existen 

dos procesos con respecto al poder simbólico, en un primer momento, se necesita de lo que ella 

denomina como, la acumulación primitiva del poder simbólico, y, en segundo lugar, aparece el 

ejercicio rutinario de dicho poder. En este sentido, es necesario primero, contar con suficiente 
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capital simbólico para posteriormente establecer los principios de visión y división del mundo 

social. 

Al igual que el proceso de centralización de la violencia física y la imposición de los 

impuestos, la acumulación primitiva de poder simbólico sucedió en un plano de confrontación 

entre algunos agentes sociales que en origen tenían la capacidad de imponer los principios de visión 

y división del mundo social2, y el Estado que pretendía arrebatarles dicha capacidad. Así, el proceso 

que condujo al Estado como gran detentador del capital simbólico fue violento y en el que 

ocurrieron muchas resistencias ya que de lo que se trataba era de una batalla por controlar la 

definición del mundo social3. 

El desarrollo de las administraciones públicas resultó fundamental para lograr la 

acumulación primitiva del capital simbólico, la necesidad de conocer las condiciones de existencia 

en un territorio para la dominación llevó a recopilar información y a homogenizar los sistemas de 

conocimiento por medio del desarrollo de categorías de clasificación, las cuales fueron difundidas 

a través de la práctica administrativa. En este punto, en México resultó fundamental la tarea de las 

ciencias sociales como instrumentos que ayudaron no sólo a establecer la identidad nacional, al 

producir información, clasificando y ordenando el mundo social, sino que también se esperaba que 

ellas ayudaran a construir y modernizar la nación, tal como lo mencionó Manuel Gamio. 

El capital simbólico resulta fundamental para la propia organización del mundo, ya que su 

poder reside en la capacidad que tiene para determinar el sentido valorativo – simbólico – que se 

le otorga a las prácticas de ciertos agentes o grupos sociales y la forma en cómo son jerarquizados; 

lo que está en juego con este capital es la capacidad de determinar los sistemas clasificatorios que 

operan en una sociedad (Bourdieu, 1999, pág. 67). 

En este sentido, los conceptos y categorías que utilizan los individuos no son formas de 

entender la realidad que surgieron de forma espontánea ni pueden ser concebidos como producto 

de la acción individual. Por lo contrario, existen en función de las relaciones sociales de las que 

forman parte los individuos y su uso depende del grupo al que se pertenece (Vera, 2012). 

El conocimiento se entiende, entonces, como una forma de clasificar la realidad, la cual 

permite que los individuos doten de sentido y orienten sus acciones. “Para subsistir los humanos 

necesitan conceptos y símbolos que sirven como medios de orientación —así como los grupos 

humanos no pueden perdurar sin comida o protección de la violencia física, tampoco lo pueden 
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hacer sin conocimiento—. Por esta razón, monopolizar la producción, administración y 

distribución de los medios para satisfacer la necesidad humana de conocimiento es una fuente de 

poder.” (Vera, 2012, pág. 46). 

Aunque en la obra de Bourdieu, se reconoce la importancia que tiene el capital simbólico 

en la constitución de los sistemas de dominación como el Estado, es importante destacar que de 

entre todos los campos de producción simbólica – el religioso, el filosófico o las creencias 

cotidianas – sólo el campo científico mantiene la autoridad legitima de definir las categorías del 

mundo social. En la fase primitiva de acumulación de capital simbólico el Estado substrajo la 

capacidad de enunciación del mundo a los otros campos de producción simbólica y los concentró 

en el establecimiento de estructuras científicas, que le ayudan en el ejercicio rutinario de dicho 

poder. 

De ahí la importancia que durante la génesis del Estado mexicano se observara la 

proliferación de distintos centros de investigación científica ancladas a las estructuras burocráticas. 

Entre las décadas de 1930 y 1940, el proceso de construcción de las ciencias sociales en México se 

caracterizó por el establecimiento de organismos culturales y educativos con la intención de aplicar 

el conocimiento a la solución de los problemas públicos (Puga, 2018, págs. 156-157). 

Se observa entonces que la génesis del Estado moderno en México se empató con la génesis 

del campo de las ciencias sociales. Esto se puede explicar como consecuencia de la necesidad del 

Estado por acumular capital simbólico que le permitiera una eficacia de dominación a través de la 

imposición de una visión particular del mundo como universal y superior a los conflictos políticos 

(Bourdieu, 1999, págs. 65-74). En este sentido, el conocimiento sobre los cambios sociales y su 

sistematización en estructuras de conocimiento ayudaron a consolidar las prácticas administrativas 

que a través de sistemas rutinarios promovieron el mantenimiento del Estado. 

La fiscalización y la concentración de la violencia sólo fue posible a través de los sistemas 

de conocimiento que ayudaron a organizar el mundo social. Giddens considera, que estos dos 

elementos se encuentran presentes en formas de organización políticas previas al Estado moderno, 

pero que el sostenimiento por medio de bancos de información es específico de la modernidad 

(Giddens, 1985). 

Al estudiar la relación entre las ciencias sociales y el Estado nacional en México no quisiera 

hacer una generalización a partir de un caso particular. Evidentemente en el proceso de la génesis 
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del Estado moderno intervinieron múltiples variables4 pero enfoco la mirada en la formación de 

estructuras de conocimiento para analizar la eficacia de las representaciones simbólicas en la 

construcción de estructuras políticas. 

Si bien se observa que en México la relación entre la construcción de las ciencias sociales 

y la génesis del Estado moderno fue muy cercana, en la medida que a las primeras se les consideró 

como instrumentos para la consolidación del proyecto nacional, en otras regiones del mundo esto 

ocurrió de forma distinta. 

 

Las ciencias sociales y el Estado en México 

A diferencia de otras regiones el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en México 

estuvo fuertemente influenciado por parte del Estado. La construcción del campo disciplinario se 

vinculó al fortalecimiento de la estructura administrativa, lo cual tuvo impacto directamente en la 

formación de instituciones de investigación, órganos editoriales y en la formación de profesionales, 

lo cual a su vez condicionó el desarrollo de perspectivas analíticas. 

Aunque el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en México es precedido 

por la formación de una serie de intelectuales en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia (Zabludovsky, 2017, págs. 17-28) a principios del siglo XX, la 

institucionalización de este campo ocurre después de la Revolución Mexicana (Olvera Serrano, 

2000), el movimiento político significó la reorganización del mundo social y la construcción del 

Estado nacional en su sentido moderno.  

 

Las disciplinas sociales que se promovieron (la economía, la sociología, la ciencia política) 

se pensaron entonces como vías para la modernización, como instrumentos de 

conocimiento de un país que se desconocía empíricamente. A diferencia de los fundadores 

de estas disciplinas en Europa y Estados Unidos, que asumían globalmente las sociedades 

que tomaban como objeto de investigación y que dieron un lugar central al debate teórico 

y epistemológico, los mexicanos insistirían en el cambio, insistirían en que podían y debían 

transformar las sociedades (en transición) en las que vivían (Olvera Serrano, 2000, pág. 

301). 
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Así, ante un país cimbrado por la guerra civil, las ciencias sociales fueron un conocimiento 

que el Estado promovió, puesto que no sólo necesitaba entender y conocer al país, sino que además 

buscaba transformarlo. Como campo de producción simbólica, las ciencias sociales ayudaron a 

concretizar la promesa de cambio que el movimiento revolucionario había dejado, por lo que se 

construyó una relación simbiótica entre Estado y ciencias sociales que duraría hasta por lo menos 

1968. 

Estas expectativas de cambio y modernización se cristalizaron en la formación de 

instituciones de investigación que ayudaron a consolidar a las ciencias sociales como espacios 

institucionales tales como el Instituto de Investigaciones Sociales, la Escuela Nacional de 

Economía, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como el Colegio de México (Puga, 

2018, pág. 159). 

El recorrido de la institucionalización permite comprender entonces cómo es que las 

ciencias sociales, pero, sobre todo, sus herramientas, metodologías y problemas se construyeron de 

una forma específica y no de otra. La perspectiva histórica permite entonces reconocer cómo este 

proceso en la producción del saber influyó en las posteriores generaciones de científicos. 

Ejemplo de lo anterior, resulta interesante el análisis que Álvaro Morcillo (2016)  realiza 

sobre la recepción de Max Weber en las ciencias sociales en español en tres regiones diferentes: 

Argentina, España y México durante el proceso de institucionalización del campo disciplinar en 

estos países. El autor introduce como una de las variables el apoyo que las fundaciones Rockefeller 

y Ford dieron para el desarrollo de estas disciplinas entre las décadas de 1930 y 1970. Vale la pena 

detenerse en los casos de Gino Germani, en Argentina y de José Medina Echavarría en México. 

La posición de Gino Germani, como el sociólogo más influyente en Argentina hacia los 

años sesenta, estuvo mediada por los apoyos que recibió de las fundaciones Rockefeller y Ford y 

de las buenas relaciones que mantuvo con los miembros de los comités de evaluación favorables a 

la teoría de la modernización, por lo que encontró incentivos para adoptar una interpretación de las 

tesis de Weber en el sentido parsoniano, la cual difundió en Argentina (Morcillo, 2016). 

Mientras que Medina Echavarría no fue considerado para el financiamiento, a pesar de sus 

excelentes credenciales, y en consecuencia su proyecto del Centro de Estudios Sociológicos en el 

COLMEX fracasó. No obstante, su interpretación de Weber adquirió una connotación distinta, 

posiblemente por la influencia de la Revista de Occidente en España antes del franquismo, la cual 
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resultó fortalecida por el apoyo que el Fondo de Cultura Económica le brindó (Morcillo, 2016, 

págs. 581-582). Aunque resultó en un intelectual poco fructífero en México, su traducción de 

Economía y Sociedad de 1944 (Zabludovsky, 2017, pág. 176) hizo que la interpretación que se 

heredó a las futuras generaciones de sociólogos en México variara a la traducción de Parsons5. 

Este sentido, se observa que la acción del Estado a través del Fondo de Cultura Económica 

durante este periodo modificó la forma en la que se entiende los presupuestos teóricos y ello se 

heredó a las futuras generaciones de sociólogos. 

La manera particular en la que la génesis del Estado y el campo de las ciencias sociales en 

México coincidieron creó una relación ambigua entre estos dos ámbitos. El Estado necesitado de 

la acumulación de capital simbólico para el mantenimiento de la dominación política sustrajo la 

capacidad de nombrar al mundo social a otros campos de producción simbólica, sistematizándolo 

en una estructura certificada para nombrar el mundo social, de ahí que se crearan instituciones de 

investigación que dotaran de información para el desarrollo del país. 

Esta característica puede observarse en la medida que la apertura de estas instituciones no 

fue producto de académicos organizados ni de la demanda de estudiantes, por lo contrario, fueron 

creadas a propuesta de intelectuales vinculados al Estado que tenían la encomienda de resolver 

problemas sociales, por lo que buscaban formar servidores públicos que les ayudaran en esta 

misión. 

A diferencia de otras regiones, en el caso mexicano parece ser que el Estado fue un 

componente fundamental para la formación del campo de las ciencias sociales, aunque ello no 

quiere decir, que otros factores interviniera, ya que como menciona Wallerstein (1996), este 

proceso coincide con el momento de la expansión de las ciencias sociales por el mundo (1945-

1970) donde intervinieron varias instituciones supranacionales como la UNESCO o las 

instituciones de filantropía como los casos mencionados de la fundación Ford y Rockefeller.6  

Habría que pensar que en el caso europeo y norteamericano la formación del campo siguió 

una ruta enmarcada en el ámbito académico donde la estructura universitaria y la figura del profesor 

de tiempo completo jugaron un papel determinante. 

Encontraste, en México la relación entre el campo de las ciencias sociales y el Estado estuvo 

mediada por la figura de intelectuales formados principalmente en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, que tenían vínculos con la administración pública, ya que eran los expertos que 
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podían explicar las condiciones del país, los cuales a veces ocupaban cargos en el partido oficial y 

en menor medida se dedicaban a actividades de corte académico, las cuales consistieron en la 

apertura de instituciones de investigación, como en el caso de Lucio Mendieta y Núñez fundador 

del Instituto de Investigaciones Sociales o Daniel Cosío Villegas, fundador del Colegio de México. 

En este sentido los productores terminan por representar los intereses de los grupos externos 

al campo (Bourdieu, 1999, pág. 69), ello implica entonces que el campo de la ciencia recibe 

influencias externas, pero al mismo tiempo ello termina por influir en la forma en la que 

concebimos el mundo.  

En el caso que nos ocupa, podemos entender entonces el creciente interés de la burocracia 

por aglutinar capital simbólico, ya que ello le permitía ejercer control sobre el Estado en tanto que 

clase social. La monopolización del capital simbólico se materializó en el control de los sistemas 

de producción científica, ya que en las sociedades modernas este campo es el principal productor 

de capital simbólico, a pesar de que se encuentre disputado por otros campos de producción 

simbólica. 

En el caso de la sociología esto se observa cuando aporta información sobre la vida social 

ejerciendo control sobre las instituciones sociales que estudia, en un sentido similar a como la física 

ejerce control sobre el mundo natural (Giddens, 1999, pág. 199), así la ciencia parece volverse 

normativa, es decir, más que describir el mundo termina por ordenarlo, dotándolo de sentido y 

diciendo que es lo que debería ser. “El conocimiento sociológico da vueltas en una espiral dentro 

y fuera del universo de la vida social reconstruyéndose tanto así mismo como a ese universo como 

parte integral de ese mismo proceso” (Giddens, 1999, pág. 199). 

 

Conclusiones 

Si bien es cierto que la relación entre Estado y el campo de las ciencias sociales no es sintomática 

de México, basta con recordar el análisis que Wallerstein hace sobre la relación entre el surgimiento 

del liberalismo centrista, como fuerza política, y las ciencias sociales (Wallerestein, 2014). Es 

pertinente remarcar que, a diferencia de otras regiones en este país, la fuerza de la burocracia estatal 

jugó un papel determinante en la consolidación de este campo científico ya que suplió la figura del 

académico de tiempo completo. 

Como se discutió la apertura de instituciones de investigación y órganos editoriales fue 
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producto de una necesidad de conocer el país para administrarlo, después de esto surge la necesidad 

de formar cuadros de especialistas en campos estratégicos para el Estado, es decir, especialistas en 

política interior, comunicación social, desarrollo y relaciones exteriores, los cuales coinciden con 

las primeras licenciaturas ofrecidas en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales: 

ciencias políticas y administración pública, periodismo, ciencias sociales y ciencias diplomáticas. 

Sólo hasta ya muy entrado el siglo XX surge la figura del académico de tiempo completo, 

cuando la enseñanza de ciencias sociales ya no estaba anclada a la educación pública y centralizada 

en la Ciudad de México7 y es entonces que el campo parece obtener una autonomía relativa con 

respecto al Estado. 

De esta forma en el periodo que va de 1920 a 1968, el campo de las ciencias sociales y el 

Estado nacional tuvieron una relación bastante estrecha ya que el primero ayudó en la construcción 

de bancos de información y a la certificación de problemas sociales legítimos que la administración 

pública tenía que atender. Bajo la óptica de Bourdieu, esto significó la génesis del Estado al 

monopolizar capital simbólico en estructuras de investigación certificadas, y su consolidación a 

través de prácticas administrativas rutinarias. La cercanía entre estos dos ámbitos se observa a 

través de la vinculación de un grupo de intelectuales que habían asumido la misión de modernizar 

el país y de establecer gobierno después de la Revolución. Un análisis más detallado sobre este 

aspecto tendría que considerar las trayectorias de cada uno y la forma en cómo llegaron a formar 

parte de una élite administrativa. 

En términos generales, parece ser que la trayectoria que los llevaría a aglutinar ciertos 

capitales, los cuales les servirían posteriormente para posicionarse en el campo de las ciencias 

sociales y vincularlo con el campo político, fue: estar educados en la Escuela Nacional Preparatoria, 

después pasar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, saltar a la administración pública, ocupar 

posiciones en el partido oficial y finalmente vincularse con la academia universitaria. 

En este sentido, la autonomía relativa del campo se puede determinar por la presencia de la 

figura del promotor de instituciones de investigación vinculado a el campo de la administración 

pública. Una vez que aparece el académico de tiempo completo, hacia1968, el campo de las 

ciencias sociales adquiere mayor autonomía. 

Queda ahora preguntarse si la génesis del campo de las ciencias sociales en México 

vinculado a la génesis del Estado tuvo algún efecto en las etapas subsecuentes del desarrollo de las 
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ciencias sociales en México, y las consecuencias de ello en sus objetos de investigación. Es decir, 

cuestionar si los problemas con los que se comenzó a pensar las ciencias sociales en el país 

prevalecieron a pesar de la modificación en las estructuras disciplinares e intelectuales. 
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Notas   

 
1 “Al enunciar con autoridad lo que un ser, cosa o persona, es en realidad (veredicto), en su definición social legítima, 
es decir lo que está autorizado a ser, lo que tiene derecho a ser, el social que tiene derecho a reivindicar, a profesar, a 
ejercer (por oposición al ejercicio ilegal), el Estado ejerce un verdadero poder creador, casi divino (y muchas luchas, 
aparentemente dirigidas contra él, le reconocen el hecho de poder reclamándole que autorice una categoría de agentes 
determinados – las mujeres, los homosexuales – a ser oficialmente, es decir pública y universalmente, lo que por el 
momento sólo es para sí misma)” (Bourdieu, 1997, pág. 114). 
2 Se puede pensar en las viejas academias de ciencias y artes, pero sobre todo en el sistema eclesiástico. 
3 Bourdieu considera que las resistencias por el cambio de los significados siempre son violentas y pone como ejemplo 
las disputas por la ortografía que siempre terminan por remitir a las normas sancionadas por el Estado. (Bourdieu, 
1997, págs. 93-94). 
4 La aglutinación de los medios de violencia física; el surgimiento del capitalismo y la consecuente división de la 
sociedad en clases, la formación de bancos de información o el desarrollo de la producción industrial (Giddens, 1985, 
págs. 1-34). 
5 “Las ideas de Weber no encontraron cabida en El Colegio de México en la época de Medina, y aún menos en la 
UNAM, pero reaparecieron en otra adaptación en los años sesenta.” (Morcillo, 2016, pág. 581) Morcillo, Álvaro; op. 
cit., p. 581. 
6 Este caso se ve particularmente en la formación de las relaciones internacionales como disciplina diferenciada de la 
ciencia política, ya que existía una preocupación importante por mantener el orden internacional, aún así el problema 
de las fronteras no deja de ser un problema de Estado. 
7 En 1964 se amplía la oferta en de estas disciplinas en el país ancladas en estructuras universitarias plenamente 
identificadas, la Autónoma de Baja California, fuera de la Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana, 
institución privada y jesuita (Gutiérrez Márquez, 2014).  
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Resumen: Los debates en torno al conocimiento social aceptable por los poseedores de conocimiento se dividen y 

jerarquizan por el valor de intercambio que tenga. Las tendencias que se oponen y ejercen presión se extiende de la 

inutilidad a la dominación social. Existe un componente de los diagnósticos sociales en nuestras sociedades es de la 

fragmentación social de desigualdad y diferenciación. En una transformación capitalista, las interrogantes sobre qué 

conocimiento social construir debe partir de la representación social del conocimiento. Qué posibilidades y 

limitaciones presenta un conocimiento social en un contexto cultural de comunidades académicas científicas y de 

intereses socioeconómicos dominantes. 

 
Abstract: The debates about social knwoledge acceptable to knowledge holders are divided and ranked by the 

exchange value it has, Trends that oppose and exert pressure range from usselessness to social domination. there is a 

component of social diagnoses in our sosieties is the social fragmentation of inquality and differentiation. In a capitalist 

transformation, the question about what social knowledge to build should start from the social representation of 

knowledge. What possibilities and limitations does social knowledges present in a cultural context of cientific 

academic communities and dominant socio-economic interests. 

 

El conocimiento en el horizonte hiperindustrial y posmoderno de las sociedades avanzadas y el 

atraso industrial de sociedades con procesos modernizadores insuficientes, inconclusos y 

excluyentes; ha jugado un rol neo-colonizador de cierta domesticación del pensamiento científico 

y al mismo tiempo políticamente se ha desenvuelto como un agente de dominación cultural. 

Las sociedades y la mundialización de las luchas económicas y de mercado se interesan por 

el conocimiento. El conocimiento no es sólo el acto inmaculado del interés de los científicos, 
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articulados desde sus islotes de espacios de pureza, también se encuentra vinculado a una carrera 

de un progreso social que se le define como crecimiento económico bajo una lógica lineal de que 

este crecimiento tiene un efecto en una mejor vida social e individual más humanizada. 

Los conocimientos científicos y técnicos que se dinamizan y se expanden sobre las 

realidades sociales y culturales, se van constituyendo en un centro de atención crítica dado el 

sometimiento del trabajo intelectual a una meritocracia que premia y excluye toda posibilidad 

creativa de autonomía en la producción de un saber que no sólo le permita emanciparse, sino 

también libere o contribuya a los procesos que humanicen una existencia más natural y plena en el 

desarrollo de sus potencialidades. Las características de la ciencia e investigación organizada pasa 

por procesos de administración y financiamiento cuyo eje legitimador es el de la desconfianza sobre 

el trabajo que hoy día se le impone al académico-investigador, sino no sustenta bajo los criterios 

de un método que se somete a un criterio superior de administración racional que reditué datos 

suficientes que se consideren posean una cierta eficiencia utilitaria para el sistema de producción 

social imperante. 

Académicos, investigadores, políticos, industriales, inversionistas que se vinculan con el 

universo de la ciencia y la técnica animan debates apasionados sobre la institucionalidad de 

la ciencia, y los grandes beneficios que esta puede crear o producir en la economía y el bienestar. 

El financiamiento para el desarrollo de la ciencia y la tecnología varia de un país a otro, en 

el caso de México, éste se ha caracterizado por contar con presupuesto muy bajos, con el alcance 

hasta la educación pública misma. Los inversionistas en otras regiones del mundo están atentos a 

las oportunidades que se ofrecen y los vínculos entre la producción de ciencia y tecnología y las 

innovaciones se ubican como un proceso continuo en la producción, que transforma las formas y 

organizaciones del trabajo socialmente rentable y las distintas formas en que las sociedades 

consumen, promoviendo formas y hábitus de vida en todos los planos de la cultura.  A 

contracorriente de los obstáculos por las que pasa la investigación nacional, en las mismas 

organizaciones de educación públicas se han desarrollado grandes esfuerzos generacionales por 

impulsar sistemas que impulsen a las comunidades a desarrollar un trabajo de investigación 

productivo e innovador, presentando políticas, formas de organización institucional, formas de 

difusión y propiedad intelectual, categorías laborales, sistemas meritocráticos, etc. Donde los 

Sistemas de educación superior, los centros de investigación y las formas en que está organizada 
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la ciencia, la tecnología y la formación de profesionales, guardan características muy bien 

identificadas en contrastes de desarrollo fragmentado. El desarrollo de la ciencia, la tecnología, sus 

procesos de trabajo en la investigación, las formas de formar profesionales con visión tecno-

científica, los mercados laborales y sus contextos económicos precarios, fortalecen este proceso de 

desarrollo contracorriente para su pleno desarrollo, teniendo como eje de este proceso: la 

fragmentación y la exclusión de las mismas comunidades académicas y científicas a las que se 

supone tratan de impulsar. También hay que matizar que en éstos procesos, los grupos académicos 

y de investigadores quedan cimentados en élites que se legitiman por una visión de ciencia como 

en un mercado de costos y beneficios que estandarizan el trabajo, dejando de lado procesos 

esenciales de gestión del conocimiento y solución de problemas en las organizaciones e 

instituciones, en las cuales los académicos e investigadores quedan en un individualismo y soportan 

toda la responsabilidad del éxito del sistema, son ellos los que fallan y son los sistemas los que 

triunfan. 

En lugar de procurar la producción de un conocimiento crítico y reflexivo abierto sobre la 

cambiante realidad social, la institución, las políticas públicas, las disposiciones a las que atiende 

el investigador y los medios de circulación de los productos generados por la investigación, se han 

inclinado a "aislar en guetos a las comunidades científicas para que entre ellos discutan, se evalúen 

y compitan por obtener premios" (Hernández, 2011): citado por Pacheco, T. 2017). 

En estos sistemas de educación y desarrollo científico hay que puntualizar como muy bien 

señala Habermas en la Lógica de las Ciencias Sociales, al referirse que dentro de las organizaciones 

científicas se fomentan relaciones de poder en los procesos de legitimación científica entre las 

Ciencias naturales o duras y las llamadas Ciencias Sociales y humanas, creando distancias y 

diferencias que afectan, sobre todo el desarrollo de estas últimas. 

La tímida discusión abierta antaño por el neokantismo sobre las diferencias metodológicas 

entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu esta hoy olvidada. EL problema que la provoco 

parece haber dejado de ser actual. La conciencia cientificista parece querer correr un velo sobre las 

profundas diferencias de enfoques metodológicos… 

El persistente dualismo que en la práctica de la investigación como algo obvio, ha dejado 

ya de discutirse en el marco de la lógica de la investigación. Ya no se dirime en el plano de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2017000100047#B11
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la teoría de la ciencia; se limita a encontrar su expresión en la yuxtaposición de dos sistemas 

de referencia. Según sea el tipo de investigaciones sobre que versa, la teoría de la ciencia 

ha adoptado la forma de una metodología universal de las ciencias empíricas o de una 

hermenéutica general de las ciencias del espíritu y de las ciencias históricas. El estado más 

avanzado de esta autorreflexión específicamente restringida de las ciencias, podemos 

caracterizarlo provisionalmente por referencia a los trabajos de Karl Popper, de un lado y 

H.G. Gadamer, de otro. La teoría analítica de la ciencia y la hermenéutica filosófica parecen 

ignorarse la una a la otra. Las discusiones rara vez saltan por encima de los límites de unos 

ámbitos separados, tanto por la terminología, como por la geografía. Los analíticos remiten 

las disciplinas que proceden en términos hermenéuticos a la antesala de la ciencia  en 

general; y los hermenéuticos, por su parte imputan globalmente a las ciencias nomológicas 

una pre-comprensión limitada…”.Finalmente desde el punto de vista de Habermas: 

Mientras que las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu pueden profesarse 

mutua indiferencia y soportar una convivencia más enconada que pacifica, las ciencias 

sociales tienen que dirimir bajo un mismo techo la tensión de esos planteamientos 

divergentes; aquí es la propia práctica de la investigación la que obliga a reflexionar sobre 

la relación entre procedimientos analíticos y procedimientos hermenéuticos. (Villalvazo, 

G.G. 2007). 

Hoy los sistemas de vida humana se interpreta dese la lógica del crecimiento económico. 

Puede afirmarse que el crecimiento económico se ha convertido en el horizonte de nuestro tiempo 

y añadir que el conocimiento se ha convertido en el instrumento indispensable del 

crecimiento económico. Otras formas de sentido dominan el horizonte en las organizaciones de las 

ciencias, la investigación y sus impactos en la producción social y cultural en general. 

En las reflexiones sobre las crisis de las Ciencias Europeas Edmund Husserl destaca que 

junto con la posibilidad de manipular objetos ideales –como los objetos de la geometría–, la ciencia 

y la filosofía griegas habían hecho irrumpir, en todo el ámbito de la cultura y no solo en el científico, 

horizontes infinitos de sentido para la teoría y la acción. Los grandes éxitos de la ciencia, sobre 

todo las naturales, produjeron cambios en toda la cultura, revoluciones de la manera misma en que 

la humanidad produce su cultura. También transformo los sentidos de historicidad. En esta época 
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del crecimiento la operatividad de la ciencia y la técnica la eficacia parece recubrir todo horizonte 

y diluir toda idea de época, de humanidad, de mundo y de historia. Hoy entendemos que el aporte 

del conocimiento no era tanto lo universal como la productividad; que su motivación no era la 

verdad sino el hambre, el dominio del hombre y la naturaleza, relaciones en francas contradicciones 

con la vida. 

Hoy en día los valores de validez académico e institucional de la producción de 

conocimiento son dependientes del contexto socio-cultural e histórico, encerrando determinadas 

relaciones de poder en el interior de la academia, así como diversos intereses en su conjunto. Esto 

me permite destacar que no es posible separar los temas actuales de su contexto de producción y 

de sus vinculaciones con lo político y lo cultural, menos aún, dejar de observar qué relaciones de 

poder e intereses concretos están dominando e imponiéndose precisamente a una intelectualidad 

en formación. 

En el debate actual los que asumen y consideran ser herederos-continuadores de un pensar 

crítico y los que pretenden reubicar y redefinir el espacio de la crítica en los diversos campos del 

saber, establecen una lucha y un diálogo inconmensurable.  Por ello, en el entramado de intereses 

y relaciones se puede percibir la continuación de una inquietante militancia política, intelectual, 

académica e institucional por el empoderamiento de todos los espacios y embarcar el ejercicio de 

una libertad crítica en la Nave de los locos y no tener cabida en el horizonte del sentido dominado 

y colonizado. 

Considero que los saberes en sus procesos de validación y constitución per-se llevan en su 

desarrollo una función crítica, la cual necesariamente tiende a establecer procesos de ruptura con 

lo establecido en el algún campo de las ciencias, artes, la jurisprudencia, la política, etc., y los 

grupos sociales. El cambio y avance en estos distintos campos también conlleva procesos de 

apropiación, donde ¿quiénes los generan?, ¿quiénes reconocen su validez? ¿a quiénes llega el 

avance como actualidad?, es decir, ¿cómo se difunde?, ¿qué impactos, resistencias y cambios 

genera? 

Responder a estas preguntas permite -como consideran Weber y Bourdieu, entre otros- un 

trabajo de vigilancia continua. Y precisamente, en esta labor se presenta el reto de ¿cómo formarnos 

en un trabajo de desarrollo crítico? 

Ante lo cual la diferencia entre un saber establecido y un pensar crítico ¿Qué plantea este 
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último como crítica al primero? Un trabajo de reflexión y reconocimiento como postura inicial que 

el intelectual debe asumir en una confrontación con los objetos aludidos y con el papel crítico 

hegemónico bajo la legitimidad que otorgan la ciencia y la academia. El pensar crítico nos plantea, 

antes que nada, una posición política en el interior de las instituciones productoras de saber, ya que 

lejos de representar la expresión de los otros y los objetos de estudio, las palabras y los discursos 

encarnan una lucha por una transformación o mantenimiento de las políticas académicas de 

representación. En estas representaciones del saber, las posibilidades de un ejercicio de pensar 

crítico ocupa un lugar en el que manifiesta la vulnerabilidad, la contingencia y el carácter 

situacional que posee cualquier discurso y relato explicativo sobre aquello investigado o tratado. 

En consecuencia, la producción de un pensar crítico, se verá en un movimiento en el que tiene que 

confrontar lo establecido y en otro el que tiene que ser superado. 

Podemos observar una estrecha relación entre el conocimiento generado y el ejercicio del 

poder. Por una parte, el conocimiento generado en algún campo tiene que atravesar por la balanza 

de ciertos criterios que lo validen y alcancen un reconocimiento dentro de alguna comunidad, cómo 

es esta lo difunde y la forma que circula o es administrada por determinadas instancias de poder. 

Efectuar una lectura de la realidad, con un arsenal conceptual significa establecer un cierto 

juego que no posee reglas, un ejercicio que deduce aquello que ha sido excluido o suprimido, donde 

las estructuras de exclusión legitiman un determinado orden social y no otro. Con ello, un pensar 

crítico interactúa en campos de experiencias sociales y culturales, lingüísticas e históricas, que se 

encuentran sin ubicación y no articulados a una identidad. 

Quien ejerce un pensar crítico esta confrontando los campos de estas experiencias culturales 

y sociales con un lenguaje que busca mostrar y evidenciar las relaciones ocultas en ellas. Puesto 

que en nuestro mundo social y cultural constituido por relaciones naturalizadas que se viven como 

verdades absolutas e inamovibles y el beneficio es generalmente para pequeños grupos sociales 

vinculados al ejercicio del poder y de las instituciones. En esta ubicación, la confrontación de un 

pensar crítico se desarrolla con la posibilidad de cuestionar de modos y maneras fundamentadas el 

evidenciar lo oculto y mostrar lo incorrecto con vocación ética, expresado en el anhelo de realizar 

un determinado proyecto de sociedad. Demostrando interés por examinar las formaciones de la 

relación entre el conocimiento y el poder presentes en las instituciones, prácticas y lenguajes 

académicos. Podemos observar indicios en las sociedades contemporáneas como sus visiones 
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dominantes intentan solucionar su desarrollo bajo los signos de lo social y lo económico.  Para un 

cierto pensar crítico es mucho más urgente plantear y llevar acabo reajustes en las relaciones de 

poder en las instituciones sociales, culturales y académicas.  

Una gran problemática que tiene que confrontar el propio pensar crítico es el de confrontar 

su producción como novedosa condicionando cambios para que en lo esencial nada cambie 

convirtiéndose en presa de su propio cuestionamiento para dar continuidad a este orden de las 

cosas. No obstante, difícilmente las acciones de una producción crítica son observadas como 

reguladora de la lógica institucional y simbólica en una entendida modernidad y consecuentemente, 

de una actividad intelectual que da sustento a una interpretación del mundo. Al parecer, el destino 

coloca al pensar crítico -al confrontar sus interpretaciones sobre el mundo y por revelar los 

instrumentos de la lucha política, la verdad y una idea de emancipación- derivan en una acción 

eminentemente ética. 

Lo que caracteriza la posición política y académica de un pensar crítico es su producción 

per-se de la crítica.  Como si imitara las operaciones discursivas de un pasado no muy lejano, así 

como el presupuesto analítico de situaciones socio-culturales consideradas “objetivas”, 

atemporales e inmutables. Cuando sus esquemas de interpretación critican el eventual abandono 

de la política del consumismo y el individualismo por parte de algunos artistas e intelectuales, no 

hace otra cosa que confundir las cosas o, en el mejor de los casos, acusar las desviaciones que están 

adquiriendo los análisis socio-culturales en la actualidad, confunde, por ejemplo, universalidad con 

mercado capitalista, y pragmatismo con la ausencia de objetivos y de posición crítica. Tratándose 

de acusar desviaciones, no consigue engañar, a los ojos de todos, que el objetivismo reivindicado 

no puede esconder sus postulados de análisis y las consideraciones moralistas que encierra su 

discurso, meramente normativo. Su anhelo por aprehender la realidad, por develar su sistema de 

significaciones, se transforma en una pesadilla de reiteración de fórmulas explicativas acerca del 

mundo objetivo, es decir, de un mundo que es el mundo particular (subjetivo) de él. De todas 

formas, este no es un problema demasiado grave. La gravedad radica en el riesgo de no darse cuenta 

y por consecuencia su discurso se torna una narrativa esperanzadora con una arrogancia divinizada. 

Una cierta producción crítica conservadora en la actualidad insiste en tratar convencer sobre 

la verdad de los acontecimientos. Intentará explicar que detrás de lo inmediato e intransitivo existen 

estructuras, fuerzas, poderes, que determinan los fenómenos. Las estructuras objetivas del mundo 
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son las que deben desvelarse, lo que exigiría una sensibilidad y posición política que ha tomado 

conciencia de su lugar, en definitiva, en la estructura de producción económica. Los objetos de 

análisis no dicen nada si no los ordenamos en la estructura de las cosas. Por esto, un ejercicio de 

crítica hará lo imposible por disciplinarlos y ordenarlos de acuerdo a un orden previamente 

considerado, tal tarea sólo puede realizarse quien haya entendido que detrás de algo existe otra cosa 

que oculta ese algo para que no nos demos cuenta de lo que ha sido ocultado. 

Ejercer y producir la crítica, comprende que ya no es posible legitimar cualquier 

conocimiento sobre el mundo apelando a un discurso tan abstracto y que imponga ordenar la 

realidad. 

Des-construir y dejar en evidencia los falsos mensajes emancipadores, realizados en 

nombre de una idea de universalidad (que en realidad sólo es regulativa, que impone y ordena), se 

encuentra en la base de una determinada producción crítica que se sitúa en un momento posterior 

y se fortalece por presentarse como actualidad y novedad. El ejercicio de la crítica implica que su 

discurso corra todos los riesgos y atraviese por la consolidación del control académico en general, 

y su estatuto como crítica adquiera una actitud conservadora y niegue los nuevos desafíos en el 

campo de los diagnósticos y análisis de la realidad. Lejos de prometer libertad y cambio, renovación 

y ruptura, al ejercicio de un pensar crítico le corresponde la tarea de institucionalizar la subversión. 

Así, se comprende que es el propio terreno discursivo incorporado, asimilado y delimitado por un 

pensador crítico, sus despliegues políticos e institucionales, el que asume el propósito de legitimar 

o fundar la serie de prácticas que definen a este intelectual. No es el pensador crítico quien da 

legitimidad a un discurso o relato sobre la realidad, sino que es ese propio discurso que le otorga 

legitimidad. Son las estructuras objetivas del mundo las que legitiman la posición crítica de este 

intelectual, transformado en un sujeto que desfallece ante la inmanencia de la realidad del mundo. 

El sentido que puede otorgarse a un posicionamiento político presumiblemente crítico es 

meramente arbitrario. El denominado pensador así lo debe comprender. ¿Qué se quiere afirmar 

cuando se dice que una actividad intelectual o un pensamiento concreto tienen cualidades críticas? 

¿Y qué se quiere demostrar cuando se afirma que una determinada posición intelectual carece de 

potencial crítico? Una línea de reflexión puede llevar a considerar que no tiene sentido alguno 

expresar que existe una supuesta ausencia de potencial crítico en el posicionamiento asumido por 

ciertos intelectuales y artistas en la actualidad, ya que, como puede entenderse, esta expresión se 
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refiere únicamente al hecho de una eventual falta de una particular crítica esperada. Ni la crítica ni 

el manejo de un criterio de verdad u orden son monopolio de alguna actitud intelectual y política 

específica. Verdad, orden y crítica forman parte de enunciados que se refieren e incorporan al 

discurso de un sujeto que así asegura su legitimidad, en realidad, un excluido de un particular 

ordenamiento del mundo. Es la realidad que encierra el orden de un mundo contradictorio donde 

los papeles asumidos por sus actores, el escenario, los intereses y juegos de poder son los que 

pueden estar sujetos a la crítica. 

La constante crisis del conocimiento social, como conocimiento socialmente aceptable ha 

sido siempre de vital importancia para caracterizar a las sociedades. En el marco de la 

transformación es importante reparar que las formas socialmente aceptables y apreciables en 

nuestras sociedades han sido objeto de un desplazamiento cada vez más radical. Los poseedores de 

conocimiento se dividen y jerarquizan por el valor de intercambio que éste tenga. No todo 

conocimiento es sinónimo de poder y dinero. Una buena porción de disciplinas y oficios han 

quedado fuera del mercado que regula su valor. Ya no hay una relación directa entre educación 

formal, trabajo y prestigio social. Ya no es suficiente saber algo funcional al sistema. 

La valoración social de poseer conocimiento, resulta de un conjunto de tendencias que se 

oponen y que ejercen presión en un continuo que se extiende de la inutilidad a la superficialidad si 

no es para la dominación social. Si existe un componente homogéneo de los diagnósticos sociales 

en nuestras sociedades éste es la fragmentación social o la combinación y acción conjunta de 

fenómenos de desigualdad y diferenciación. Las transformaciones de las estructuras sociales en 

diversos y recíprocos espacios de clase constituyen, al menos en una primera instancia, la norma 

de ordenar la incertidumbre de los problemas sociales y sus consecuencias. Reconocer las formas 

de desigualdad, sólo permite a algunos científicos sociales, metamorfosear sus discursos, que 

estallan en pedazos y se fragmentan ante su entorno. Las sociedades se parecen cada vez más al 

rompecabezas cuyas piezas pueden tener autonomía, pero nunca sentido sin el todo. Esta nueva 

división de grupos entre los académicos e investigadores aparecen como consecuencia de los 

mecanismos de inclusión, exclusión-expulsión y fomento de éticas del deber, hace que los 

ambientes institucionales vayan fortaleciendo un ethos productivista que coordina las diferencias 

y relaciones entre los que hacen investigación y ciencia social. Es posible considerar otro de los 

rasgos de la actual relación entre conocimiento y estructuración social como aquel que aparece al 
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relacionar mercantilización, aceptabilidad y apreciabilidad. En el horizonte de reestructuración 

capitalista aparecen con fuerza las tensiones que surgen entre información, saber y conocimiento. 

En la academia existen hoy, luego de cambios institucionales fuertes, una domesticación 

económica del conocimiento conectada con nuevas relaciones entre universidad, 

profesionalización y conocimiento útil, que se encuentran sus obstáculos epistemológicos. Donde 

los primeros obstáculos epistémicos somos nosotros mismos y nuestras propias prácticas de 

reproducción. 

Si se detiene la mirada sobre el primer grupo de obstáculos, se encuentra que las políticas 

universitarias y del conocimiento han seguido en los últimos años la domesticación económica, en 

un cruce, al menos explosivo, entre una visión Taylorista y post-Fordista del conocimiento. Es 

decir, nuestras estructuras de producción y reproducción del conocimiento siguen modelos de 

organización que se asemejan, y mucho, a las formas organizativas de la producción capitalista. En 

un sentido, es esperable que el ensamble y la producción de poseedores de conocimiento sigan la 

lógica de una cadena de producción donde los procesos de producción y reproducción científica y 

tecnológica, los estudiantes y académicos investigadores se miden por las cantidades de 

información publicada y los sistemas de los llamados datos duros que fortalecen una cierta 

legitimidad para los sistemas de hacer ciencia como un producto terminado dispuesto para su 

consumo. Se espera que las estructuras de producción de conocimiento se adapten de manera 

flexible a las demandas por la difusión en la academia como un mercado, cuyos productos que se 

ajusten en fortalecer un cierto espíritu científico cuyo valor se coloque en un gran status 

individualista de ser el modelo a seguir y cubrir las necesidades intelectuales como consumidores 

de saberes legitimados científicamente. Se impulsan cada vez más los procesos domesticadores a 

través de las políticas económicas para la educación, la ciencia y la tecnología lo que acarrea la 

presencia de filtros de selección práctica sobre lo que deben considerarse metas del conocimiento 

científico. De este modo, la Universidad, cada vez más profundamente, se ve atrapada entre la 

construcción de conocimiento científico y la producción de profesionales que dispongan de 

conocimientos útiles. Por esta vía, las Ciencias Sociales en general se ven atrapadas en las 

contradicciones que el sistema les plantea a partir de estas visiones sobre qué significa intervenir 

socialmente desde la perspectiva de un pensar científico. 

Por otra parte, también son detectables un grupo de dificultades para construir el 
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conocimiento social a las que puede denominarse obstáculos epistemológicos. Uno de esos 

obstáculos es posible de ser analizado como una especie de domesticación práctica, vale decir, hoy 

la gran parte de académicos-investigadores sociales conocen y aceptan una plataforma post-

empirista para fortalecer epistémicamente sus trabajos por consignas empiristas. Por esta vía, en 

muchas ocasiones existe un doble estándar de la práctica de investigación que impide ejercer una 

adecuada crítica metodológica y una permanente vigilancia epistémica sobre los actos teóricos 

fundacionales de las imágenes científicas del mundo social que se construyen. En la misma 

dirección, se puede detectar una necesidad repetitiva por continuar con la emulación de las ciencias 

naturales, es decir, por poder hacer con el mundo social lo que aquellas han hecho con el mundo 

natural. De esta manera, y usando una analogía Giddens, es posible percibir la configuración de un 

modo especial de preocupación en la academia. El científico como agente queda colocado en su 

búsqueda de emulación naturalista llegando a hacer uso de la razón sólo como una adicción 

sustitutiva. Así, fijación naturalista y razón narcotizante se conforman en un complejo obstáculo 

epistémico asociado a la no disolución de prácticas contradictorias que generan una cierta crisis de 

legitimidad en el conocimiento por no poder ser tan exactos y naturales como las viejas disciplinas 

de intervención natural. Es evidente que dadas estas condiciones, la razón pierda vocación crítica 

y se extravíe en los laberintos de la domesticación económica de la producción del conocimiento, 

sobretodo en la investigación dura y utilitaria. 

Con este conjunto de obstáculos epistémicos, podemos cuestionar las maneras del conocer 

que en los espacios de la academia impone en el marco de los rasgos anteriores, a saber: la presencia 

de la corporación productivista hecha cuerpo en el académico e investigador. En trabajos sobre la 

enseñanza de la metodología de la investigación se han sostenido las proximidades y distancias que 

separan los procesos de enseñar y aprehender la investigación social; por otra parte, la importancia 

de mantener una actitud de reflexividad sobre la enseñanza de la investigación que posibilite abrir 

espacios que indaguen sobre la identidad constitutiva de lo que se denomina proceso de 

construcción metodológica. Por ello, podemos señalar la necesidad de reflexionar críticamente 

sobre el puesto que posee la metodología de la investigación en el contexto de la malla curricular 

y la estructura del campo disciplinar. Por ello, identificar cuándo la práctica académica deviene en 

ideología de grupos de élite y cuándo en el ejercicio escolarizado corroe la creatividad. También 

se ha hecho notar el peso de la doxa académica y los hábitus escolásticos sobre el aprendizaje, 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XVI. Retos actuales y perspectivas de las ciencias sociales 
México • 2021 • COMECSO 

86 

poniendo en el centro de dicha reflexión el rol jugado por nosotros mismos y por el resto de colegas 

en ese proceso. En tal sentido, se afirma que la presencia del docente-investigador comunica, por 

diversos medios, una manera de hacer investigación que van desde la héxis corporal a la catarsis 

ideológica. Las naturalizaciones de nuestros alumnos son en parte nuestras naturalizaciones, por lo 

que creamos una lógica y práctica que construye esquemas mentales, dispositivos clasificatorios y 

mecanismos que sirven para reforzar posiciones escolásticas. 

En una perspectiva de análisis se ha llamado como saber colonizado, en el marco de una 

crítica cultural a las formas y políticas del conocer, se puede reconocer como un componente más 

de los obstáculos epistémicos para reconectar realidad social y construcción de conocimiento. El 

camino para reconstruir racional y críticamente los desafíos planteados debe ser a través de un 

abanico que resulte de la articulación entre lo metodológico, lo teórico y lo epistemológico. En esta 

perspectiva el acto crítico que se propone debe partir de la aceptación que las acciones sociales dan 

qué pensar en un sentido similar a las que estamos acostumbrados que hagan las redes simbólicas. 

La sociedad, en tanto resultado de esas acciones, debe ser puesta ante su propio reflejo y los 

científicos deben partir de la ruptura de esa imagen especular para construir su conocimiento. 

Reformular lo social debe reformularse como el pasaje de la mera contemplación a la ruptura de la 

imagen socialmente aceptada. Esta acción se entrelaza con una manera de problematizar que 

implique poner la crítica en relación y con claridad en lo que se oculta. Así, el hecho de elegir un 

tema y plantear un problema no se agota en un paso tecnológico, sino que pone en juego ruptura y 

reconstrucción. Por un lado, involucra una actitud vigilante ante el modo de presentarse lo que 

sucede, en tanto aceptación de lo que aparece como lo que es y, por el otro lado, la duda radical 

ejercida contra nuestros conceptos y objetos de trabajo, en tanto naturalizaciones de ese mundo que 

se presenta como natural. Una forma de no encerrarse en una imagen naturalizada del mundo lo 

constituye el guardar distancia sobre las reglas y prácticas del campo científico y la atención sobre 

la centralidad de practicar un análisis social del conocimiento y de las representaciones sobre el 

mundo que se poseen. El margen es la condición de reproducibilidad de lo central, es decir, dicho 

desde el centro, porque hay margen. La relación centro-margen se muestra ocultando. Esto se puede 

percibir apelando a los procesos de racionalización en los campos del saber y su construcción. 

Cuando se observa que estos procesos racionalizantes se constituyen como formas de poder, 

configuran el pensamiento científico en las ciencias sociales. De ahí que, en el marco del 
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postcolonialismo contemporáneo, sea tan delicado escribir desde el margen, desde el subordinado, 

porque en ese caso tanto margen como subordinación están siendo nombrados desde el centro. En 

otras palabras: Puede haber un pensamiento crítico para un pensamiento central. Desde una 

perspectiva epistemológica, y en el marco de la aceptación de una visión post-empirista, puede 

afirmarse la necesidad de continuar la construcción de un conocimiento social que se ubique en la 

complejidad como uno de sus rasgos más básicos. En la actualidad, el conocimiento social tiende 

a la relacionalidad y visiones hibridas como una de sus características centrales. La práctica social 

se manifiesta como un logro procesual de la intersubjetividad. Este tipo de esquema de 

significación social implica el fin de una imagen antropocéntrica del conocimiento. Objeto, sujeto 

y sus relaciones son elementos del conocimiento que poseen el mismo nivel de importancia en el 

proceso de comprensión de la realidad. Más allá del objeto y del sujeto, más allá de la aceptación 

de la existencia externa a la conciencia de las cosas o como construcción de una esfera cognitiva, 

el conocimiento aparece como proceso y muestra la relacionalidad, no solamente desde un punto 

de vista metodológico sino como fundamental pero no substancial, central pero no exclusiva, 

característica del conocimiento. El conocimiento tiene lugar en el propio proceso donde objeto y 

sujeto se auto-develan y entienden, el mismo proceso de reconocimiento entre objeto y sujeto 

brinda la posibilidad de conocer. La relacionalidad adviene en la constitución de un mundo social, 

estratificado, diferencial y cambiante. Mundo social que, en tanto campo de observación, configura 

la percepción de la acción social y viceversa. Así, objeto y sujeto se encuentran y extravían en el 

proceso de conocimiento. 

Un componente esencial de este entorno institucional donde se desarrolla la investigación 

social es el papel desempeñado por las políticas públicas. El alcance de su acción mediadora entre, 

por un lado, la esfera política y económica y, por otro, las directrices de desarrollo de las 

instituciones de educación superior, difiere en función del tipo de sociedad que se trate. En 

economías desarrolladas el peso de políticas públicas en la economía, la educación y el desarrollo 

científico y tecnológico, afecta directamente a la estructura y funcionamiento de las instituciones, 

incluidas las de investigación y de educación superior -trascendiendo incluso sus marcos 

organizativos. En cambio, para las economías en desarrollo la incidencia de tales políticas es 

marginal en cuanto a su impacto en el ámbito económico y de desarrollo científico y tecnológico, 

restringiendo su alcance y penetración en lo educativo. En este último caso, los efectos de las 
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políticas públicas en la estructura educativa se limitan a la instauración de medidas regulatorias de 

recursos financieros, humanos y tecnológicos que, sin trascender ni modificar la estructura y 

funcionamiento de las instituciones, atienden de manera circunstancial y aleatoria, aspectos de 

distribución y gestión de recursos físicos, humanos y financieros. (Pacheco, T.  2017, p. 52-53). 

En consecuencia el desarrollo crítico y continúo de una reflexión sobre la ciencia social es 

una tarea colectiva que libere su ejercicio, tal y como sus historias constitutivas nos lo muestran. 

La producción de conocimiento se muestra como una premisa aceptada y legitimada como una 

herramienta del crecimiento económico y con toda seguridad se le reconoce como la actividad 

productiva humana más ajena a la racionalidad instrumental. De todas las formas de producción 

humana si se supiera de antemano lo que se va a producir como conocimiento científico a diferencia 

de los objetos materiales producidos en serie, entonces lo que así se produciría no sería 

conocimiento, no existe manera de determinar previamente el sistema de elementos y de 

actividades que ha de operar en la producción de un conocimiento nuevo. Pero la idea de que el 

crecimiento económico moderno es un producto del ser humano en vista del ser humano 

es desmentida constantemente por la realidad. No hace falta ahondar en el análisis para darse cuenta 

de que es el crecimiento, y no la humanidad como fin, aquello que hoy determina la acción humana 

y todo aquello en vista de lo cual esta acción se modela, legitima, planifica y ejecuta. Es más o 

menos obvio que en la actualidad el crecimiento no produce humanidad sino únicamente 

crecimiento. En consecuencia, la función y el significado que se le asigna a las sociedades con 

grados de organización laboral, cuando se la considera principio y fin de la producción de riqueza, 

por una parte, la función y significado que se le asigna al valor monetario cuando se lo considera 

en lugar del ser humano, usurpando lo humano, por otra parte, implican dos maneras diferentes de 

entender la teleología de un proceso productivo.  El medio es abandonado a la ejecución de sí 

mismo como medio, al automatismo de su reproducción con independencia de un principio o fin 

que regule y dé sentido a su ejecución: sin término y sin terminación, indefinido e ilimitado, deja 

de ser posible captar en el proceso un sentido distinto al de su mero funcionamiento y repetición. 

Y tal es justamente el sentido que tiene colocar el crecimiento en el centro de los procesos 

productivos. El poder en el Estado Moderno a través de instancias institucionales se conducen más 

como un Consejos empresariales en la administración de negocios. En este horizonte que domina 

las relaciones y fenómenos sociales contemporáneos, lo que el crecimiento económico moderno 
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ofrece no es del orden de una idea o de un horizonte. Las acciones individuales y colectivas 

organizadas en función de aumentar la productividad no se regulan de acuerdo con una coherencia 

para el desarrollo humano; los mecanismos productivos procuran asegurar solo la renovación de sí 

mismos como mecanismos productivos. De la producción sólo se espera la producción y 

reproducción. Se nos impone un mundo en que vivir significa renunciar a todo sentido y a toda 

acción que no sean funcionales a los sistemas producción. Son imperativos los intereses utilitarios 

y mercantiles, blindados con una moral de beneficio social. Producir la vida por medio de la 

autoproducción del crecimiento, es decir, producir la vida como una producción que tiene por único 

fin seguir la reproducción, o producirse más o no dejar de ser, y reinventar las formas de no dejar 

de ser. Enfatizar que la producción y difusión del conocimiento puede traer enormes beneficios al 

crecimiento económico y a la distribución equitativa de la riqueza, es un presupuesto bastante 

discutible. Cuando los aparatos del Estado son controlados por grupos que buscan proteger una 

economía rentista, suelen inhibirse las acciones en favor de la producción de conocimientos que 

potencien el desarrollo humano. 

La utilidad del conocimiento para la actividad económica no es un descubrimiento de la 

empresa moderna. Desde la Revolución Industrial en adelante, el desarrollo tecno-científico tiene 

un efecto sostenido en el crecimiento económico, en el crecimiento de la población y en las 

condiciones de vida. Es comprensible que una sociedad que privilegia las actividades de 

producción de riqueza por sobre otros medios menos eficientes de obtenerla concentre sus 

esfuerzos en la renovación constante de las fuerzas productivas. El crecimiento económico 

moderno depende de la producción de conocimiento, que deviene en fuerza productiva por sí 

misma, como variable económica endógena. Una consideración es que el cambio tecnológico, un 

mejoramiento se encuentra en la base del crecimiento económico; también es que esta 

transformación impulsa las acciones por personas que responden a los incentivos del mercado. Lo 

cual se puede articular a la fórmula: los incentivos del mercado causan las transformaciones 

tecnológicas que, a su vez, causan crecimiento económico. Los incentivos del mercado se 

interpretan como los intereses y las necesidades de las personas. La vida humana no parece 

limitarse a usar el conocimiento como medio para obtener ventajas o beneficios; parece más bien 

dependiente de la producción de conocimiento, incluso cuando la consideramos desde el punto de 

vista de las funciones vitales más elementales. No vivimos al margen de la producción de 
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conocimiento. Se comprenderá porque las sociedades contemporáneas necesitan una red de 

instituciones consagradas a producir y difundir el conocimiento que lideran intencionalidades 

dominantes. Institucionalizar el conocimiento es el proceso necesario para asegurar y maximizar 

su pertinencia o utilidad y su aprovechamiento. Las instituciones del conocimiento son múltiples y 

diversas, tanto en su diseño como en su finalidad: Universidades, institutos o centros de 

investigación, laboratorios industriales privados o estatales, etcétera. Lo que es imposible sólo 

quedarse con la abstracción de estas instituciones, fuera de su contexto social y económico, el fin 

de las instituciones de conocimiento no es nunca la investigación, sino la información que es útil 

al sistema de producción.  Por cierto, ninguna sociedad crea la institucionalidad científica a partir 

de la nada; se heredan estructuras que serán más o menos aptas para las necesidades del presente. 

Las políticas públicas se encargan de seleccionar o de crear una institucionalidad que responda de 

manera eficiente a lo que se interpreta. Las investigaciones desarrolladas y sus resultados obedecen 

a fines intrínsecos de la investigación, que serán más o menos compatibles con la agenda 

institucional que los gestiona y posibilita. Esta peculiaridad de los procesos de producción de 

conocimiento plantea desafíos no solo para las instituciones que buscan orientarlo hacia propósitos 

o utilidades que le son externos a la ciencia con propósito, sino que también desafía la 

interpretación que hace el experto desde el cultivo supuestamente neutro de la disciplina («ciencia 

por curiosidad»), a la luz de la cual selecciona y valida prácticas, métodos, saberes, protocolos, 

instrumentos, etcétera, incluso a costa del propio éxito de su investigación. La inversión pública o 

privada en conocimiento supone el desarrollo de instrumentos confiables para evaluar costos y 

beneficios probables. En las políticas internas para gestionar e impulsar los trabajos de 

investigación se calculan de antemano como en una empresa que tiene que ser rentable y garantizar 

sus ganancias La dificultad de compatibilizar los procesos de producción de conocimiento con las 

leyes del mercado y sugiere que un modelo razonable debe siempre tomar en el progreso de las 

ciencias y las disciplinas, las cuales no son nunca iguales. Es solo que no hay, por razones de 

principio, una lógica que permita predecir qué, cuándo y cómo un conocimiento útil tendrá lugar. 

Ocurre que, en rigor, cuando se produce conocimiento, no se sabe qué se producirá, pues de otro 

modo no sería conocimiento lo que se produce. Una incertidumbre modela y orienta cada vez el 

proceso que produce al conocimiento. 

Los sistemas de producción de conocimiento son sistemas de exposición a lo desconocido. 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XVI. Retos actuales y perspectivas de las ciencias sociales 
México • 2021 • COMECSO 

91 

La incertidumbre reside en las múltiples formas con que se busca y genera conocimiento nuevo.  Y 

si ya es difícil anticipar la utilidad de conocimientos disponibles, será más difícil aún para 

conocimientos que ignoramos. El hecho amerita ser destacado: una institución que alberga 

producción de conocimiento alberga al mismo tiempo, por definición un componente no 

institucional o incluso contra institucional: un espacio considerable de incertidumbre respecto de 

la realización de los fines que la intencionalidad colectiva interpreta como propios de la vida 

social.  

Como Kant escribe que solo puede comprenderse cabalmente cuanto puede hacerse y 

llevarse a cabo por uno mismo según sus conceptos.  Conocimiento implica producción. 

Producción implica conocimiento. En suma, la fórmula: Producción de conocimiento es obvia solo 

en apariencia; constituye un abuso de lenguaje. La nueva propiedad del objeto o la solución a un 

problema no pueden estar contenidas en el concepto que tengo del objeto o en la formulación del 

problema: como Kant diría, el conocimiento se expresa en juicios sintéticos a priori. Para gran 

pesar de los administradores del conocimiento, no existe manera de determinar de antemano el 

sistema de elementos y actividades que han de operar en la producción de un conocimiento nuevo. 

No se puede determinar qué saberes, teorías, disciplinas, tecnologías, lenguajes, métodos, 

instrumentos, estilos van a concurrir en la producción de un conocimiento desconocido. La 

investigación, híbrida por definición, es un terreno donde todas las verdades se tocan; un pluralismo 

disciplinario y metodológico es inherente a la investigación como proceso. Y no solo no se puede 

determinar de antemano cómo se producirá conocimiento, tampoco se puede con posterioridad: 

un conocimiento conocido no está menos abierto que lo desconocido a usos e impactos 

completamente predecibles, para la investigación o para la sociedad. El conjunto de 

condiciones que determinan que una innovación tenga lugar y el conjunto de elementos que 

componen el contexto que les dará significación epistémica o social. El empeño en doblegar el 

curso de la producción de conocimiento para volverla funcional a las necesidades de desarrollo 

social y productivo es sin duda bien intencionado, pero creer que al conocimiento se lo 

gestiona como quien cuida y selecciona o mejora ganado da cuenta de una visión dudosamente 

realista y sobre todo ineficaz en lo que concierne al diseño de políticas para el conocimiento. Poco 

se gana con invocar fines, como el aumento de la competitividad y el desarrollo inclusivo si se pasa 

por alto, cómo se genera, cómo se transmite. Podría pensarse que la independencia de 
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la producción de conocimiento respecto de alguna finalidad es aquello que la vuelve maleable o 

con grados de aplicación en la realización de fines sociales. Pues si no tiene un fin ni se produce 

en vista de un fin, entonces admite ser empleada para la realización de cualquier fin. Enseguida la 

apuesta va por controlar el entorno en que se produce conocimiento –ya que el proceso mismo es 

incontrolable–, como si se tratara del cultivo o mejoramiento de animales y plantas domésticas. Se 

tiene en general la idea de que la simple proximidad de la industria y la empresa con los sistemas 

de producción de conocimiento deberían optimizar la selección. Es cosa de acercar la industria y 

la empresa a las universidades; es cosa de orientar el financiamiento con los incentivos correctos.  

Poder y producción de conocimiento La vida humana se tiene que reproducirse a sí misma 

como vida humana. La naturaleza humana es de cabo a rabo técnica. No parece plausible disociar 

en ella, ni siquiera teóricamente, una productividad natural de una productividad no natural. Por 

eso no debe extrañar que la transformación cultural y tecnológica sea el modo en que la vida 

humana ha venido a ejecutar sus funciones más elementales. La condición humana se deja describir 

sin controversia como una condición tecnológica. 

Capitalismo y ciencia se desarrollan cada uno por su propia cuenta antes de articularse a la 

gran industria. La institucionalización y la producción del conocimiento son procesos que 

pertenecen a órdenes inconmensurables entre sí. 
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The human being as a qualitative change. An epistemological analysis from social sciences 
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Resumen: Esta investigación de tipo documental se propone describir e identificar las distintas posturas científicas 

que existen sobre lo humano y su condición como cambio cualitativo. Se consideran autores y teorías provenientes de 

las ciencias sociales y de las neurociencias que ayuden a realizar análisis epistemológicos que esclarezcan qué tan 

vigente es hoy en día el debate naturaleza-cultura y si los hallazgos neurológicos más recientes ponen en entredicho 

que las facultades humanas sean únicas y diferentes con respeto a otros animales. ¿A partir de qué criterios 

establecemos los límites entre lo humano y lo natural y qué implicaciones filosóficas y científicas tiene el aceptar esos 

límites? 

 
Abstract: This desk research aims to describe and identify scientific perspectives that persists in relation to the human 

being as a qualitative change. Different authors and theories from social sciences and neurosciences are consider in 

order to take an epistemological analyse of how valid is still today the nature-culture debate and if the recent findings 

in neurological investigations really call into question that human faculties are unique and different from other animals. 

¿On what basis do we establish the limits between human and nature and what philosophical and scientific implications 

do we get acepting those limits? 

 

"Todo nos incita a abandonar de una vez la visión de una naturaleza no humana y de un hombre 

no natural" -Serge Moscovici- 

“La Naturaleza es quizás la palabra más compleja del lenguaje”, recorrida por todo tipo de 

historias, geografías, sentidos, fantasías, sueños e imágenes de deseo”. -Raymond Williams- 

“Que el hombre es el ser supremo también se deduce de que ningún otro ha tratado de refutarlo”. 

-Georg Lichtenberg- 
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Introducción 

Para el psicobiólogo Manuel Martín-Loeches (2017), la psicología y las neurociencias están 

poniendo en entredicho que existan diferencias cualitativas entre animales y humanos y que éstos 

últimos tengan facultades mentales únicas. En ese mismo sentido, el premio Nobel Roger Kornberg 

citado por Ansede (2019), sugiere en una entrevista que: “Todos los cerebros humanos son más o 

menos iguales y las pequeñas diferencias son el resultado de distintos patrones en los interruptores, 

basados en una combinación de nuestra genética y de nuestras experiencias. Pero, al final, es 

química, nada más y nada menos”. Aun sin intentar revivir una vieja dicotomía que la antropología 

ha tratado de superar que es la de naturaleza-cultura, cabría de cualquier manera preguntarse: ¿se 

entenderá, en ese marco epistemológico, a todo lo humano únicamente a partir de habilidades 

biológicas consideradas superiores y por comportamientos específicos? ¿Qué tipo de cultura 

estudiaría la antropología si como sugiere el doctor Gustavo Lins Ribeiro (2019), es el estudio de 

todo lo que es humano? 

Si aquello a lo que llamamos “humano” no es ya el resultado de un cambio cualitativo, ¿se 

tendrá que dejar de lado en las ciencias sociales la idea marxista de la sociedad como un fenómeno 

que trasciende su condición de agregados numéricos y que ha influenciado mucho de lo que hoy 

se tiene como paradigma en varias disciplinas?  ¿Tendrían que cambiar sus ideas autores de la talla 

de Edgar Morín o Kurt Lewin? 

Si para las ciencias sociales es imprescindible reconocer lo establecido por Engels (1961), 

de que con el humano la naturaleza por primera vez adquirió consciencia de sí misma, importa aún 

más lo sugerido por Antaki (1992) quien piensa que nos engañamos sobre nuestra propia existencia. 

¿No somos los científicos sociales aquellos profesionales que, en busca de lo subjetivo, tenemos 

que descifrar e interpretar los autoengaños de los sujetos a quienes estudiamos? Un primate podrá 

reconocerse en el espejo pero no sufrirá (hasta donde sabemos), la ansiedad de una anoréxica al 

verse más gorda de lo que le gustaría ser. 

Este trabajo documental se propone realizar un análisis epistemológico y antropológico 

sobre el concepto de lo humano en las ciencias sociales y en las concepciones más modernas de las 

neurociencias. Para ello, se revisarán propuestas como las de Philippe Descola, Néstor Braunstein, 

Slavoj Žižek, Martín-Loeches y otros pensadores. 
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Lo humano como cambio cualitativo 

Antes de que Lewin dijera que “el todo es más que la suma de sus partes”, el materialismo 

dialéctico ya había desarrollado la tesis de que la unión de varios elementos cuantitativos da como 

resultado un cambio cualitativo. Rosental (s/f), sugiere que: 

El objeto o el fenómeno, al desarrollarse gradualmente, al cambiar cuantitativamente, se 

transforma de un salto en otro objeto, en otro fenómeno. El nacimiento de la nueva cualidad, 

es el punto crucial del desarrollo.  

El salto, la ruptura del desarrollo lento, gradual, marca el nacimiento de un nuevo fenómeno, 

de un nuevo objeto.  

La evolución, el movimiento en la Naturaleza y en la Sociedad se realiza en una línea 

ascendente, de lo inferior y simple a lo superior y compuesto (pág. 96). 

El pensamiento y la conciencia, para el materialismo dialectico, son cualidades que 

surgieron como efecto de cambios cualitativos que ocurrieron en el encéfalo, son movimientos de 

la materia cuya complejidad va más allá de los procesos neuronales. 

Para Morín (2001), la emergencia es una cualidad o una propiedad que tienen los sistemas 

y que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los 

componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en otro tipo (pp. 129-130). 

Lo humano, para el mismo autor, es una emergencia propia del sistema cerebral hipercomplejo de 

un primate evolucionado y para Cassirer (1967), es no sólo vivir en una realidad más amplia con 

respecto a otros animales, sino también, en una nueva dimensión de la realidad. Por ello es que su 

círculo funcional se ha ampliado cuantitativamente y ha sufrido, de igual manera, un cambio 

cualitativo (pág. 79). 

Araguz (2017), establece que la creatividad es una emergencia en el ser humano que implicó 

factores tanto cualitativos como cuantitativos procedentes de estructuras neuronales que otros 

animales no poseen y para Goodal, “en el chimpancé se puede ver compasión entre la madre y su 

cría, pero rara vez en algún otro aspecto. La compasión es una característica muy humana” (Martín-

Loeches, 2017b: 23). 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XVI. Retos actuales y perspectivas de las ciencias sociales 
México • 2021 • COMECSO 

100 

El cerebro y la mente evolucionaron para la supervivencia de la especie pero el ser humano, 

con sus características específicas, va más allá del destino que biológicamente le tocó (Wilson, 

1980). Para muestra, el suicidio. Por supuesto que el cerebro produce la mente pero no podemos 

decir siempre, como en el caso de la vista, que quien ve es el cerebro y no los ojos. En el cerebro 

se produce la química del amor pero el deseo por otra persona es muy diferente que la necesidad 

biológica de estar con otros. Relacionado con esto, Searle (1985) sugiere que no es lo mismo 

digestión-estómago que mente-cerebro. Hay un brinco cualitativo. La mente no se encuentra en los 

mismos términos de materialidad que el cerebro aunque sea producido en él y por él. El mismo 

autor sugiere que la relación de causa y efecto que establecemos con respeto a la mente y al cuerpo 

está equivocada o por lo menos caduca. El cerebro y la mente, según él, tienen una relación entre 

sus componentes microscópicos y macroscópicos de tal manera que se puede hacer una analogía 

con el agua. En el nivel micro los átomos del agua tienen una forma específica y un comportamiento 

específico. En el nivel macro forman estructuras y se comporta de un modo muy diferente, es decir, 

sólo de esa manera podemos decir que es líquida, sólida o gaseosa. Aunque estemos hablando de 

aquello que compone el agua (recordemos que es una sustancia compuesta), no podríamos decir 

que éste u otro átomo están mojados. Lo mojado sólo se puede percibir a cierto nivel. De nuevo, 

podemos hablar de un brinco cualitativo porque no es lo mismo el H2O que sus componentes 

separados, lo mismo pasa con la sal de mesa (que es la única roca conocida que el ser humano 

puede consumir) y, por supuesto, con la mente humana. El paso de la neurofisiología a la 

neuropsicología es la evidencia, menciona Masiá (s/f), de que “(…) hay un cerebro que se va 

haciendo mente” (p. 30). 

Todos los ejemplos anteriores vienen, ya sea de las ciencias sociales o de las neurociencias 

y en todos ellos se plantea que el ser humano tiene habilidades y procesos mentales únicos (aunque 

no exclusivos porque otros animales también los poseen a su manera). El hecho de si la mente 

humana (el pensamiento, la creatividad y otros procesos que de ciertas maneras sólo se dan en el 

ser humano) implica un cambio cualitativo o meramente cuantitativo, pudiera tener consecuencias 

analizables desde dos perspectivas: la epistemológica y la antropológica. 

 

Epistemológica 

Piaget citado por Dávila (1996) sugiere que la epistemología no es una cuestión de definiciones a 
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priori sino el resultado de una construcción. En otras palabras, se hace epistemología en la práctica. 

La construcción epistemológica que cobra forma en este caso nace con las siguientes preguntas: 

¿qué es lo humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Es la naturaleza lo que no es humano? ¿Lo humano es 

artificial y va más allá de la naturaleza? ¿Hay características en el ser humano que lo hagan único 

entre otros animales? ¿Esas características, si es que existen, remiten a aspectos de cantidad (un 

cerebro más grande, más redes neuronales, etc.) o de calidad (ser más sociales, más empáticos, más 

creativos, etc.)? 

Antes de responder, como sugiere Agazzi (2007), hay que preguntarnos sobre el sentido 

mismo de la pregunta y enfrentar los riesgos de distorsión que puedan tener las diferentes 

respuestas. 

Si se dice que lo humano es tan natural como la colección de cosas, animales y plantas que 

nos rodean, entonces el pensar nuestras conductas y pensamientos como simples diferencias 

cuantitativas con respecto a los demás animales es algo que nos vuelve más cercanos al mundo y a 

la realidad, y permite evitar esas posturas relativistas que consideran que puede existir un 

constructivismo ontológico y no sólo gnoseológico (Bunge (1999),  planeta que sólo puede existir 

el segundo), y con ello, evitar la dicotomía mente-cuerpo. Sin embargo, llevada hasta sus últimas 

consecuencias esta postura, nos queda preguntarnos, ¿qué sería “lo humano”? Si 

conceptualizáramos un trabajo como “deshumanizante”, a la luz de esta perspectiva, ¿le competería 

sólo a la medicina y a las neurociencias verificar que las labores que realizan a los trabajadores les 

afectan, por ejemplo, en sus capacidades cognitivas superiores a causa de la ansiedad y no que le 

representen riesgos psicosociales? Puede terminar siendo una mirada biologista del mundo social. 

Tan desafortunado para la ciencia es el biologismo como lo es el psicologismo o el sociologismo, 

y hay que entender que a cada fenómeno se le debe estudiar con su herramienta adecuada (tanto 

teórica como práctica). 

Por lo anterior es que no debemos confundir objetos de la teoría con objetos empíricos. El 

objeto empírico para Noriega y Gutiérrez (1995), tiene una materialidad efectiva y está delimitado 

por un marco espacial y temporal. El objeto de la teoría, por otro lado, es “aquello que un discurso 

científico particular reclama para sí y le permite, en torno a él, delimitar un campo explicativo y de 

intervención sobre los fenómenos que le atañen (Noriega y Gutiérrez, 1995: 49). 

Néstor Braunstein (1980), realiza una analogía entre la mente y cuerpo. Menciona que: 
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“entre el cerebro y las manifestaciones del sujeto expresadas como discurso existe la misma 

relación que hay entre una cámara cinematográfica y la película filmada”. Después se pregunta: 

“¿Querría alguien entender la producción de una película a partir del estudio de la cámara empleada 

y su actividad?” (pp. 71-72). 

Por más que los científicos se empeñen en registrar las conexiones neuronales y las áreas 

del cerebro que se activan cuando alguien piensa, desea, ama u odia, la experiencia subjetiva que 

una persona posee se debe a procesos que, sin estar nunca desligados de su materialidad biológica, 

son independientes y es posible y deseable estudiarla por otros métodos como los cualitativos. Un 

argumento importante para entender lo anterior lo ofrece Sierra (2014) quien dice que no es lo 

mismo que el cerebro le sea fundamental al ser humano a que el ser humano sea fundamentalmente 

un cerebro. Él menciona que: 

 

(…) el que el hombre se vea severamente desvalido sin su cerebro no hace del hombre ser 

un cerebro, más bien, y tan sólo, ser un hombre cerebral; fundamentalmente cerebral, si se 

quiere, pero no fundamentalmente un cerebro. La fundamentalidad de algo está constituida 

por propiedades fundamentales, pero tales propiedades fundamentales no son ellas mismas 

la fundamentalidad. 

 

Registrar las áreas del cerebro donde se produce la creatividad del artista y pensar que a eso 

se reduce la experiencia de crear, sería como buscar descifrar en los tornillos de la cámara de video 

o en la nitidez de sus imágenes, qué hace que películas como las de Guillermo del Toro, Woody 

Allen o de Quentin Tarantino, sean obras de arte. 

Costa (2017), menciona que las neuronas espejo nos enseñan mucho sobre nuestra 

humanidad porque la imitación promueve la supervivencia al ser una conducta altamente social, 

sin embargo, la empatía que estudian la filosofía y la psicología no se limita a la imitación. A veces 

ser empático es justamente hacer lo contrario a lo que la imitación nos exigiría hacer. 

 

Antropológica 

Para María Carman, (2016), la antropología debe ayudarnos a salir de visiones biologistas que 

tratan de explicar lo social. Aunque ya se haya superado en la antropología la dicotomía naturaleza-
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cultura, y las teorías evolucionistas no estén tan vigentes como antes, los antropólogos consideran, 

igual que los demás científicos sociales, que el mundo humano se tiene que estudiar desde otros 

parámetros distintos a los que se utilizan en las ciencias naturales. Por ejemplo, los antropólogos 

no se cuestionan sobre las leyes materiales que rigen a la naturaleza, como lo hacen la física, la 

química y la biología, más bien se pregunta sobre cómo el ser humano entiende y se hace 

representaciones sobre lo que se puede llamar “naturaleza” porque de varias maneras ese mismo 

concepto se relaciona con el de “humanidad1”. Esas representaciones, esos procesos psíquicos, 

tienen ya otras leyes y Ellen (2001), identifica al menos tres ejes cognitivos con los que los seres 

humanos identificamos a la naturaleza: 

1) la naturaleza como inventario de cosas. La naturaleza puede ser todo lo que existe, 

incluyendo al ser humano. 

2) la naturaleza como espacio que no es humano. Se delimita y define lo que es natural 

y con ello lo que es humano. 

3) la naturaleza como esencia. Existe la naturaleza de las cosas. Incluso la “naturaleza 

humana”. 

A partir de lo anterior podemos deducir que el concepto de naturaleza existe 

independientemente del mundo2. Morton, por ejemplo, sugiere que “Naturaleza” es “un término 

transcendental con una máscara material [que] se ubica al final de una serie potencialmente infinita 

de otros términos que se funden en él” (Swyngedouw, 2011: 42), y Descola, citado por Tomé 

(2009) afirma que, frente al dualismo antropomórfico debe emerger: 

 

(…) un nuevo paisaje antropológico multidimensional en el que azuelas y quarks, plantas 

cultivadas y mapa del genoma, rituales de caza y producción petrolífera pueden llegar a ser 

inteligibles como múltiples variaciones de un único conjunto de relaciones que incluyen 

tanto a seres humanos como a no humanos (p. 10). 

 

Si “Naturaleza” es una categoría de representación que se hacen los seres humanos sobre el 

mundo, entonces hay diferentes niveles de naturaleza o distintos modos de entenderla. Descola 

menciona que las nociones de “naturaleza” son construcciones sociales y establece cuatro 

ontologías que pueden dar cuenta de cómo se puede abordar la alteridad en antropología: 
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1. totemismo (basado en la continuidad de ‘materialidades’ e ‘interioridades’ entre 

humanos y no humanos); 

2. animismo (basado en una continuidad entre humanos y no humanos en lo que se 

refiere a la ‘interioridad’, mientras que lo que los diferencia es su ‘materialidad’); 

3. analogismo (que postula una discontinuidad básica entre humanos y no humanos 

tanto en su ‘materialidad’ como en su ‘interioridad’); y 

4. naturalismo (que nos une a humanos y no humanos por una continuidad ‘material’ 

y nos separa por la ‘aptitud cultural’ o por la diferente capacidad de interioridad, siendo 

este último el característico de la última deriva de nuestra tradición) (Sánchez-Criado, 2005: 

3). 

Siguiendo esta misma línea, Merton, citado por Swyngedouw (2011), identifica tres 

sentidos de la naturaleza en nuestro universo simbólico: 

1. Como significante flotante o metáfora (expresada a través de términos diversos y 

conjuntos de cosas). 

2. Como fuerza de ley que mide las desviaciones a las normas. (Heterosexualidad-

homosexualidad, humano-no humano, etc.). 

3. Como una acogida de fantasías y deseos (la madre naturaleza como buena y 

armónica). 

Las ontologías anteriormente expuestas dejan ver cómo las nociones de lo humano están 

siempre entrelazados con las de “no humanos” o “naturaleza”. En este trabajo se han tratado de 

enunciar y de analizar las perspectivas actuales sobre lo que es humano (y lo que no) y sobre si lo 

humano representa un brinco cualitativo o una diferencia cuantitativa. Sin confundir objetos de la 

teoría con objetos empíricos y sin dejar de lado que lo mental siempre es producido por lo material, 

lo biológico, entonces, ¿dónde está situado lo humano? ¿Qué caracteriza a lo humano? 

El autor de este trabajo propone que 

• Lo humano puede estar exclusivamente en lo material y las diferencias con los no 

humanos son cuantitativas (los animales pueden tener grados de humanidad3). 

• Lo humano puede estar exclusivamente en lo mental y las diferencias con los no 

humanos son cualitativas (la cultura, la ciencia, y otras creaciones humanas no son sólo 

capacidades superiores con respecto a los no humanos sino diferentes4). 
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• Lo humano es la combinación de los dos niveles: material y mental. 

• Lo humano puede existir sin los dos niveles material y mental (existirían humanos-

no biológicos como máquinas o inteligencias artificiales o mentes humanas fuera del 

cerebro5). 

El debate sigue abierto. Martín-Loeches (2017) en su libro “La evolución del cerebro”, que 

es parte de una colección sobre Fronteras de la Ciencia, sugiere que la pregunta sobre qué nos hace 

humanos, en la actualidad, es sustituida por lo que él denomina como la gran pregunta: “¿Qué hace 

al cerebro humano único? Si la mente y todo lo que nos hace humanos se origina en el cerebro 

(aunque después termine de moldearse por medio de las experiencias y otras circunstancias), el 

enfocarse en él para buscar explicación tiene mucho sentido. Seguir esta perspectiva lo lleva a 

plantear la siguiente aseveración: “(…) la brecha entre los animales y “nosotros” no es tan grande 

como se pensaba, es cuestión de cantidad pero no de calidad” (p. 25). 

El mismo autor pone algunos ejemplos sobre cómo los animales presentan habilidades 

parecidas a las del ser humano (aunque inferiores). En relación al arte, establece que es un 

fenómeno que puede explicarse como “la propensión del sistema visual de los primates a ser 

sobreestimulado por diversos tipos de estímulos y a encontrar placer en ello. (…) Y si otros 

primates o animales no realizan arte como el nuestro se debe en buena parte a su incapacidad 

motora, manual, para realizar movimientos finos6” (Martín-Loeches, 2017: 25). Es cuestión, de 

acuerdo con el autor, nada más, de un cerebro más grande y de mayores conexiones neuronales. 

Específicamente sobre el lenguaje, asevera que: 

En lo que respecta al lenguaje humano, quizá si sea este un rasgo en el que presentemos 

ciertas características aparentemente únicas. Sólo aparentemente, ya que a medida que se 

van profundizando la idiosincrasia del lenguaje van siéndolo cada vez menos. Parece que 

la brecha aquí también es cuantitativa, aunque muy llamativa. Mientras un simio (se han 

estudiado chimpancés, gorilas y orangutanes) puede llegar a tener un vocabulario de 

máximo de mil palabras, los seres humanos podemos alcanzar perfectamente las cuarenta 

mil. Con tan amplio vocabulario podemos denotar muchísimas cosa, incluyendo ideas 

abstractas o muy difíciles de concebir sin lenguaje, como por ejemplo –y esto es muy 

importante- las relaciones sintácticas entre los elementos de una oración, que enriquecen la 
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precisión del lenguaje lingüístico (Martín-Loaches, 2017: 26). 

Pedro Tomé (2009), nos ofrece una postura muy diferente y menciona que: “(…) lo 

específicamente humano, lo que nos hace diferentes, es que nos contamos historias. El homo 

narrans es singular porque nos permite rememorarnos mediante narraciones que, a su vez, nos 

construyen” (p. 12).  Díaz citada por Tomé (2009), sugiere que lo que le da al ser humano su 

identidad es la cultura en cuanto a proceso construido y no sólo algunos aspectos relevantes con 

los que nació. Es decir, que la cultura va más allá de lo “natural”, o más bien, para la misma autora: 

lo natural en el humano es el ser cultural y fuera de la cultura no hay nada humano. El lenguaje 

para estos autores, como podemos apreciar, no se basa en el número de palabras que podamos decir 

ni en cómo las utilizamos, si no en aquello que Ortega y Gasset, magistralmente explicaba, como 

escribir la novela de nuestras propias vidas (Enkvist, 2015). 

Slavoj Žižek (2019c), cuenta un chiste sobre un hombre que llega a un restaurante y pide 

un café sin crema. La mesera le dice que en ese restaurante no tienen crema, que sólo tienen leche, 

que entonces le puede dar un café sin leche pero no sin crema. El café sin crema y el café sin leche 

son lo mismo en términos materiales, pero en términos simbólicos son muy diferentes. Los seres 

humanos construimos un mundo simbólico. 

Hay que tener cuidado de no caer en dos confusiones: 

1) Equiparar lo que hacen los simios en el laboratorio (conductas que repiten por 

condicionamiento y que nunca usaran en su hábitat natural) con el lenguaje humano. Puede 

haber confusión entre el objeto empírico (utilizar códigos) que pueden presentar tanto 

simios como humanos, con el objeto de la teoría que es “El lenguaje” y que es estudiado 

por las ciencias sociales (incluso dentro de ellas con grandes diferencias). 

2) Aplicar un tipo de Darwinismo social al debate sobre lo humano-no humano. Como 

sugiere Gadrolí (2016), la falacia lógico naturalista se equivoca en comparar el 

comportamiento individual y grupal de alguna especie animal a la humana porque los 

humanos inventamos nuestras propias leyes sociales y los animales están sujetos a las leyes 

de la naturaleza. Y siguiendo esta línea, Sztajnszrajber (2017a), establece que: “(…) incluso 

la misma forma biológica de pensar lo humano ya es fruto de una construcción cultural o 

es fruto también de una relación social” (s/p). Desde esta perspectiva, al estudiar el mundo 
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social, el verdadero “naturalismo” lo logran las Ciencias Sociales y no las Ciencias 

Naturales y sus laboratorios. 

 

La mentira como creación humana 

Kean, citado por Mediavilla (2019), menciona que en Singapur, durante la Segunda Guerra 

Mundial, miles de soldados sometidos a una dieta pobre de arroz refinado: 

(…) contrajeron el beriberi, una enfermedad carencial que provoca problemas cardiacos, 

tics o anorexia, y que, además, convierte a quienes la sufren en mentirosos. Los científicos 

identificaron la causa de esta dolencia en un déficit de vitamina B1, un elemento que sirve 

para extraer energía de la glucosa, el combustible del cerebro, y que además produce 

algunos neurotransmisores. Entre otros síntomas, observaron que los pacientes se 

convertían en fabuladores. Si le preguntaban a uno si había estado cabalgando junto al 

doctor en un corcel negro, el enfermo aseguraba que efectivamente así había sido y creaba 

una historia para darse credibilidad, pese a que jamás había tenido esa vivencia (s/p). 

La cita anterior es utilizada por Kean para exponer de qué forma el funcionamiento cerebral 

(en este caso afectado por falta de nutrientes), influye en la personalidad humana. Es innegable el 

hecho de que si el cerebro se daña, se daña la mente; sin embargo, “mentir”, para los científicos 

sociales no es lo mismo que no decir la verdad. Quizá podríamos hablar de “falta de 

correspondencia con la realidad” como afirma el Dr. Cetkovich citado por Economis (2017). 

Siguiendo al autor diríamos que: “En este caso, no son ‘mentiras’ estrictamente hablando, porque 

la persona no es consciente de que está diciendo algo que es falso, sino que tiene convicción de lo 

que está afirmando” (s/p.). George Steiner citado por Mendiola (2016) nos da pautas para entender 

la diferencia entre “no decir la verdad” y en “decir algo falso”. Este autor establece que: 

Lo falso no es, salvo en el sentido más formal o puramente sistemático, una falta de 

adecuación a los hechos. Es un agente dinámico y creador. La facultad humana para 

enunciar cosas falsas, para mentir, para negar lo que es, está en el núcleo mismo del lenguaje 

y anima la reciprocidad entre las palabras y el mundo (p. 9). 
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Las máquinas, la inteligencia artificial, podrán omitir datos y no “decir la verdad”, los 

demás animales podrán hacer lo mismo, pero hasta donde sabemos sólo para el ser humano la 

mentira es un modo de relacionarse con los demás e incluso, como establece Sztajnszrajber 

(2017b), una forma de ejercer poder. Mendiola (2016), sigue esa línea de ideas y sugiere que: 

La verdad trata, supuestamente, de su relación con el mundo, dictaminando el modo en que 

está configurado objetivamente el orden de los acontecimientos; la mentira trata, por el 

contrario, de una relación en la que un individuo o un colectivo comunica a otra (s) persona 

(s) el sentido de lo que (nos) ocurre. La primera se refiere a una realidad que siempre le pre-

existe; la segunda, a una realidad que siempre se está construyendo (p. 52). 

Tan imposible es negar la mentira y el engaño que en la investigación social se tiene esta 

premisa: todo investigador debe estar consciente de que si quiere obtener información precisa a 

través de instrumentos cualitativos, tiene que considerar que los participantes pueden poseer un 

deseo de agradar y que esto, en ciertas condiciones, podría sesgar la confiabilidad de los datos. 

Stepke (2005) menciona que: 

Es necesario reconocer que muchas de las influencias no controlables sobre los resultados 

de la investigación debidas a caracteres o actitud de los sujetos han sido en ocasiones 

controladas a través del engaño (deception, en inglés). Esto es particularmente claro en 

algunos estudios psicológicos o sociales, en los que un conocimiento de los fines o contexto 

de la investigación hubiera alterado los resultados en formas no predecibles. La norma ética 

más usual es informar a los sujetos de modo tal que se minimicen estos riesgos. (p. 67). 

Al autor de este trabajo le preguntaron una vez en una de las clases introductorias de la 

carrera de psicología si el hecho de que un paciente pueda crear toda una mentira sobre su vida en 

consulta invalidaría la terapia. La respuesta fue que no, puesto que es imprescindible analizar la 

razón por la que la persona en cuestión mintió sobre sí mismo. El guion que el paciente construye 

en terapia nunca cuenta de cualquier forma toda la verdad (como diría Lacan), y si podemos decir 

que se presentó ante su terapeuta con una máscara, que esconde quien es en realidad, sería 

importante seguir a Žižek (2004) cuando asevera que hay más verdad en la máscara que en lo que 
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hay debajo. El mismo Žižek (2019b) plantea cómo el ser humano requiere de la fantasía y de las 

ficciones para filtrar lo traumático que es la realidad. Para Freud, de acuerdo con el mismo Žižek 

(2019a) “lo humano” está en la sexualidad porque va más allá de lo “natural”. Establece que la 

ideología (otro filtro humano de la realidad) está hasta en las experiencias más cotidianas de 

nuestras vidas, e incluso en la religión. Si bien es cierto que los seres humanos creemos en dioses 

y produzcamos explicaciones sobrenaturales sobre el mundo natural, lo verdaderamente ideológico 

en las religiones, de acuerdo con Žižek, se identifica en el hecho de que muchas personas no 

creemos pero fingimos que lo hacemos. Para explicar esto, podríamos traer a colación una anécdota 

que según Žižek, cuenta Niels Bohr en su autobiografía: 

 

(…) un amigo que había ido a visitarlo, al ver colgada una herradura, le expresó su asombro 

de que tuviera tales signos de superstición, A lo que Bohr respondió de manera magnífica: 

Por supuesto que no creo, pero me dijeron que funciona aunque no creas. (Žižek citado por 

Rabouin, 2007: s/p).  

 

Para Darío Sztajnszrajber (2018a), la posverdad es el horizonte de sentido de nuestro 

tiempo en el cual la verdad ha muerto. ¿Qué queda? Dice el autor que hay de dos:  

1. Auto-ensimismarnos en nuestras posiciones previas e interpretar lo que uno quiere 

para sostenerse a sí mismo. 

2. Pensar que entonces el otro puede tener razón, que todo puede ser de otro modo, 

que otras posturas puedan ser razonables.  

Para el mismo autor, la posverdad tiene mucho que ver con el autoengaño 

(Sztajnszrajber, 2018b). Es un concepto que nos ayuda a entender cómo colectivamente las 

personas se deciden a tratar a las mentiras como si fueran verdaderas. Es decir, la sociedad se 

autoengaña. El autoengaño se presenta, de acuerdo con Mele (2016), bajo dos formas: 

1. Directo (hay un engaño para creer algo que se quiere sea cierto). 

2. Retorcido (hay un engaño para creer algo que se quiere sea falso). 

En este documento se considera que los postulados del psicoanálisis van todavía más allá 

del autoengaño para caracterizar a lo humano, es decir, los procesos inconscientes son 

exclusivamente humanos. Para ayudarnos con este tema podemos exponer la “negación” como 
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mecanismo de defensa en la teoría psicoanalítica. Laplanche y Pontalis (2019) definen a la negación 

como un: 

Procedimiento en virtud del cual el sujeto, a pesar de formular uno de sus deseos, 

pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose negando que 

le pertenezca (p. 285). 

El psicoanálisis, como podemos ver, no se enfoca sólo en lo que se niega (que sería un nivel 

de autoengaño), sino en la razón, o más bien el proceso, por medio del cual se están negando los 

deseos, los pensamientos o los sentimientos. Las motivaciones del negar en psicoanálisis son 

inconscientes y por ello, como aseveró Freud citado por Laplanche y Pontalis (2016): “(…) 

constituye un medio para adquirir conocimiento de lo reprimido (…)” (p. 286). En psicoanálisis la 

negación no se trata únicamente de saber algo y maquillarlo como si fuera mentira, es más bien 

que se sabe algo pero no se sabe que se sabe. Žižek (2004a), pone un ejemplo bastante interesante 

sobre lo que no se sabe que se sabe: 

En febrero de 2002, el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld se dedicó a 

filosofar, de modo un tanto amateur, acerca de la relación entre lo conocido y lo 

desconocido: "Existe lo conocido que conocemos; es decir, hay cosas que sabemos que 

sabemos. También sabemos que existe lo desconocido que conocemos: sabemos que hay 

algunas cosas que no sabemos. Pero también está lo desconocido que no conocemos –lo 

que no sabemos que desconocemos–”. Para Rumsfeld, eso "desconocido que no 

conocemos" representa las mayores amenazas a que debe hacer frente Washington. Pero se 

olvidó de añadir el cuarto y crucial término: el de lo conocido que no conocemos, es decir, 

las cosas que no sabemos que sabemos –que es exactamente el inconsciente freudiano, el 

“conocimiento que no se conoce a sí mismo”, como decía el psicoanalista francés Jacques 

Lacan. En muchos sentidos, eso que desconocemos que sabemos –las creencias y 

suposiciones que no reconocemos, que ni siquiera somos conscientes de adoptar– pueden 

suponer una amenaza aún mayor (s/p.). 

Para aterrizar lo que se ha hablado sobre autoengaño, podríamos decir que: 
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• Se puede ignorar algo o ser es incapaz de decir la verdad (nivel de ignorancia o de 

incapacidad). 

• Se puede saber algo y ser capaz de desvirtuar los hechos o los conocimientos para 

lograr encubrir o maquillar la realidad (nivel de mentira o de engaño). 

• Se sabe algo, pero no se sabe que se tiene ese conocimiento (nivel inconsciente). 

Con el crecimiento tan vertiginoso que están teniendo las investigaciones sobre los BMIs 

(Brain-machine interfaces), es posible que en un futuro se tenga que agregar otro nivel a estos tres 

que acabamos de mencionar. Uno donde no se diga la verdad porque quien habla no seamos 

nosotros, ni siquiera el inconsciente, sino alguien más. Es decir, un nivel donde no se diga la verdad 

porque nos estén controlando. 

 

Žižek, Neuralink y los límites de lo humano.  

La industria cinematográfica ya ha desarrollado bastante la distopía de que podemos ser 

controlados digitalmente (en Matrix y Terminator, por poner ejemplos), empero, nunca la 

habíamos visto tan cerca como hasta ahora con las advertencias que hace Žižek respecto a lo que 

una de las compañía de Elon Musk, llamada Neuralink, desea hacer. El propósito de este proyecto 

es hacer una interfaz entre el cerebro humano y los ordenadores, es decir, el mundo digital. En un 

inicio se planea que con un implante instalado detrás de la oreja y una app en un teléfono, una 

persona pueda controlar mentalmente lo que sucede con el aparato, pero, ¿quién va a controlar este 

espacio digital fusionado con el cerebro? Se pregunta Žižek (2017). A principios del año 2019 el 

filósofo sugirió en una conferencia en Madrid que Zuckerberg y Musk son mucho más peligrosos 

que Donald Trump (Žižek, 20019d). Si en ocasiones nos preguntamos quién controla nuestros datos 

personales en Facebook, ¿la pregunta aplicará igual para Neuralink? 

Para Žižek (2017), el problema no está en que podamos controlar el exterior por medio de 

la mente si no lo contrario, que el mundo externo (en este caso un teléfono y después un ordenador) 

pueda controlar nuestros pensamientos y a nosotros. Dice Žižek (2017), en la misma entrevista, 

que dejaríamos de ser humanos si perdemos esa mínima sensación de separación entre la mente (lo 

interno) y la realidad (lo externo). Hay una percepción (aunque puede ser ilusoria) de que estamos 

en nuestros pensamientos y no directamente inmersos en la realidad externa. El espacio digital no 

estría afuera sino dentro de nosotros. El punto crucial en este tema, continúa el filósofo, sería que 
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fuéramos regulados por el mundo digital y que ni siquiera nos diéramos cuenta. Hay experimentos, 

en Estados Unidos de América, según el mismo autor, en los que a las personas se les controla 

remotamente (como coches de radiocontrol). Luego se les preguntaba cómo habían experimentado 

esto y ellos decían que como si lo hubieran hecho por ellos mismos, es decir, que habían tomado 

una elección consciente y libre. Algo que puede tranquilizar a Slavoj Žižek a medias es lo que 

aprendió a hacer la RoboRoach, una cucaracha controlada remotamente que, después de cierto 

periodo, aprendió a no obedecer lo que el teléfono al que estaba conectada le ordenaba (Aguiló, 

2017). Sin embargo, ¿no sería ese solamente un obstáculo a superar, por parte de las empresas de 

tecnología mercadológica para poder decirnos qué comer, qué hacer y hasta por quién votar, en 

caso de que se hiciera realidad la distopía que teme Žižek, o efectivamente nos salvará algún tipo 

de condicionamiento de esta automatización desapercibida como con la RoboRoach? ¿Hasta qué 

punto se está realmente poniendo en juego “la naturaleza humana” y la libertad supuestamente 

inherente a ella con esta tecnología? ¿Cobrará sentido ahora más que nunca la frase de Emanuel 

Lévinas de que ser libre no es apropiarse de uno mismo sino salirse de uno mismo? 

Otra cuestión que plantea Slavoj Žižek como problemática es que Elon Musk y otros 

teóricos de la interface cerebro-máquina, consideren que es posible socializar y compartir 

directamente nuestros pensamientos y experiencias sin la mediación del lenguaje. Menciona Žižek 

(2019c), que cualquier concepto que evoquemos requiere de las palabras. El ser humano se 

encuentra en el orden simbólico y por ello su sexualidad (que es más que los instintos), lo separa 

de los animales7. 

Pese a lo todo lo anterior cabe aclarar que los beneficios que busca Elon Musk son muy 

importantes y van desde procurar que los seres humanos no seamos superados inevitablemente por 

las máquinas (pudiéndonos ver como seres inferiores), hasta la cura de enfermedades como la de 

Parkinson. 
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Notas   
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como especie sociocultural. Incluso la antropología biológica, que incluye en sus investigaciones a biólogos y físicos, 
estudia (entre muchas otras cosas), la condición cultural del ser humano. Para varios autores el proceso de hominización 
(historia evolutiva del ser humano en términos biológicos) y el de humanización (historia evolutiva del ser humano en 
términos socioculturales) son indisolubles y recíprocos, es decir, se influenciaron mutuamente. Lo que nos podría 
interesar saber en este trabajo es que para la antropología no se considera igual, por ejemplo, una rama de árbol cortada 
y habilitada por un chimpancé para poder comer termitas (modificación de la naturaleza) a las “herramientas” 
fabricadas y utilizadas por el ser humano (transformación de la naturaleza) y que requirió del gregarismo. El ser 
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sociales y utilizar un lenguaje tan sofisticado fueron factores indispensables para la humanización, situación que nos 
separa claramente de otros animales. 
2 Podríamos hacer aquí una analogía con el concepto de “cuerpo” en psicoanálisis. Para la disciplina creada por Freud 
(que Žižek ha llegado a denominar como ontología), hay un organismo que por efecto de la estructuración psíquica (o 
del lenguaje en sentido lacaniano), se vuelve cuerpo. Los psicóticos pueden dar cuenta de ello cuando muestran, en la 
clínica, una representación desorganizada de su cuerpo (pensar que sus pies no son suyos, por ejemplo) o que no hay 
límites entre lo interno (su yo) y lo externo (el mundo). Un déficit en la capacidad del yo-piel (como diría Didier 
Anzieu). Hablando sobre el concepto de “naturaleza”, ¿sería posible pensar que existe como representación, 
precisamente porque los seres humanos somos capaces de apropiarnos psíquica o mentalmente del mundo? De ser así, 
los no humanos viven en el mundo mientras que nosotros vivimos en la naturaleza y somos parte de ella. 
3 Por ejemplo, lo que hoy en día se conoce como “personas no humanos”, que para efectos de este trabajo le daríamos 
la vuelta al concepto y quedaría como humanos-no personas. 
4 Para Freud, tanto en los animales como en los humanos lo somático influye en lo psíquico, pero sólo en el ser humano 
lo psíquico influye en lo somático. Por lo anterior es que en psicoanálisis el cuerpo “habla”.  
5 Stephen Hawking llegó a decir que en el futuro los cerebros podrán ser capaces de separarse del cuerpo y la mente 
ser guardada en un ordenador. 
6 Engels presenta una idea similar en su libro: “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Ahí 
plantea que precisamente la capacidad del ser humano de ejecutar movimientos finos y con ello producir herramientas 
(habilidades perfeccionadas durante miles de años), es que el ser humano se diferenció de otros animales y en vez de 
quedar expuesto a la naturaleza, aprendió a dominarla. Sin embargo, aunque Marx y Engels eran materialistas, 
teorizaban sobre conceptos subjetivos como “ideología” o “conciencia de clase”, que dan a entender que los humanos 
filtramos cognitivamente el mundo y no lo vemos tal y como es.  Para muestra, una frase de El Capital donde Marx 
establece que “Así como en las religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cerebro, en la 
producción capitalista le vemos esclavizado por los productos de su propio brazo”. Criaturas producidas por su cerebro 
pero que le parecen independientes de él. De ese tipo de brinco cualitativo hablamos en este trabajo. 
7 Žižek ve el tema de la individualidad problematizado si en la interfaz cerebro-máquina baste con que alguien piense 
que quiere café y la cafetera inmediatamente lo haga. ¿Qué pasará si no tenemos ya que actuar en el mundo concreto? 
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Resumen: En México existen pocos estudios que abordan la apropiación de las TIC en zonas rurales. Este trabajo tiene 

el propósito de mostrar, por un lado, una revisión teórica sobre la apropiación social de TIC en el contexto rural 
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teóricos socioculturales y económicos y propone la aplicación de métodos mixtos de investigación para un estudio 
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context from two complementary disciplines: social anthropology and development economics. On the other hand, 
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economic theoretical approaches and proposes the application of mixed research methods for a holistic study of the 

subject. 
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Introducción 

La reconfiguración de las organizaciones (Ardèvol y Lanzeni, 2014) y la constitución de redes 

digitales globales, supone comprender a la sociedad como un entramado complejo de actores, 

prácticas, organizaciones, recursos, tecnologías, relaciones de poder y contrapoder (Castells, 2012), 

así como espacios físicos y virtuales. Esta nueva estructura, requiere observar a los artefactos 

tecnológicos como construcciones sociales ancladas a contextos específicos, donde las personas –

con su capacidad de agencia- otorgan un uso y significado para su vida cotidiana. 

De esta forma, la apropiación social de las Tecnologías de la Comunicación e Información 

(TIC), es un concepto clave que ha sido frecuentemente referido en el análisis de tecnología y 

sociedad, pero se ha estudiado poco (Toudert, 2016; Andrés, 2014). De esta forma, constituye un 

campo novedoso de investigación que busca avanzar hacia la conceptualización teórica que permita 

describir procesos, identificar obstáculos y facilitadores, así como generar categorías e indicadores 

(Casamayou, 2016). En este marco, se plantea la oportunidad de trabajar en marcos 

multidisciplinarios que, a través de la complementariedad teórica y metodológica, potencien el 

análisis. 

En México uno de cada dos mexicanos no tiene acceso a internet, siendo las zonas rurales 

e indígenas del país las más afectadas por el rezago tecnológico, especialmente los estados de 

Guerrero y Chiapas (INEGI, 2016). Este dato muestra una correlación directa entre las 

desigualdades socioeconómicas y las posibilidades de acceso y uso de las TIC. 

A pesar de los pocos estudios que hay sobre regiones rurales y TIC en México, se han 

identificado que las principales problemáticas se relacionan con la falta de desarrollo en 

infraestructura tecnológica debido a la poca o nula inversión estatal o privada es una de las primeras 

limitaciones que tiene esta población. Un segundo obstáculo son las condiciones económicas y la 

falta de empleo generalizado que acecha a estas localidades, por lo que para muchos no es posible 

comprar un celular, una computadora o acceder a internet. 

Un tercer impedimento son las competencias digitales, pues hay una relación entre el uso 

de los dispositivos y la escolaridad, es decir, a mayor literacidad, mayor posibilidad de desempeñar 

habilidades digitales que potencien el uso y aprovechamiento de las TIC. Para el caso de los pueblos 

indígenas, existen otras condiciones como la ubicación geográfica, el acceso a la electricidad y las 

barreras lingüísticas en el uso tecnológico. 
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Por su parte, el gobierno mexicano ha desarrollado diversos mecanismos de política para 

contribuir al cierre de la brecha digital, el más importante de los últimos años fue la Estrategia 

Digital Nacional, no obstante, varios estudios señalan la falta de información y evaluaciones, así 

como la poca cobertura e impacto en localidades rurales (Merino y Muñoz, 2017). 

Un común denominador tanto en el estudio de la apropiación social de TIC como en 

relación a los resultados de las políticas públicas de TIC en contextos rurales ha sido la generación 

de información por medio de la investigación, de tal manera que el presente trabajo pretende 

contribuir a la discusión teórica sobre el tema, a través de la presentación de una propuesta 

conceptual-metodológica que discute diversos enfoques teóricos socioculturales y económicos 

(específicamente del Modelo de Medios de Vida) y retoma los métodos mixtos de investigación. 

Un segundo propósito es situar la propuesta en el contexto de la ruralidad en México, para ello se 

esbozará un panorama general del uso de las TIC en este sector. 

 

Brecha digital rural en México 

En México como en otros países latinoamericanos, las sociedades y economías rurales han 

presentado cambios estructurales derivados de la globalización e implementación de políticas 

liberales, generando mayores niveles de desigualdad económica y pobreza (Kay, 2016 y 2009). 

Estas transformaciones llevaron a plantear el enfoque de la nueva ruralidad como una perspectiva 

novedosa que permite analizar de manera más comprensiva el desarrollo de las economías rurales 

(Pisani y Franceschetti, 2011; De Grammont, 2004). Esta perspectiva reconoce la pluriactividad y 

la terciarización del mundo rural, es decir, enfatiza el papel multifuncional de los espacios rurales 

debido a la creciente importancia de las actividades no agropecuarias (industria, comercio y 

servicios), así como las interrelaciones entre lo rural y urbano, y lo local con lo global (Blumberg, 

2018; Kay, 2009). Este nuevo enfoque enmarca la interconexión entre lo social, lo económico, lo 

histórico, lo político y lo cultural, y en su interacción glocal, y por lo tanto desde este marco más 

complejo y amplio se sitúa el fenómeno de las TIC. 

Las TIC representan un papel fundamental en las esferas económica y social de las personas 

y las comunidades, tanto por la función comunicativa que tienen como por su efecto benéfico en la 

calidad de vida y el desarrollo, tal como lo demuestran diversos estudios alrededor del mundo 

(Onitsuka et al., 2018; Aker et al., 2016; Kilenthong y Odton, 2014; Torero y Von Braun, 2006). 
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En contraparte, las consecuencias de quienes no acceden a las TIC y hacen un uso efectivo de ellas, 

son múltiples, e impactan principalmente en participación económica (Fairlie, 2003), política y 

social (Palvia et al., 2017). Tal es el caso de la mayoría de los pobladores de las zonas rurales e 

indígenas en México que se encuentran en brecha digital (Martínez-Domínguez, 2018, Borrero, 

2016), producto de condiciones de desigualdad y marginación histórica y estructural. 

Algunas de las problemáticas más destacadas en estas zonas rurales e indígenas son las 

carencias a nivel infraestructura y los deficientes servicios de conectividad debido a la orografía 

que caracteriza a muchas de estas regiones del país, por lo que son pocas las compañías que ofrecen 

los servicios digitales a la población, debido a la baja rentabilidad que se obtiene. 

El segundo problema que se identifica en estas zonas es el bajo ingreso y el desempleo 

generalizado, lo que dificulta el acceso a los dispositivos electrónicos por la pobreza. Y el tercer 

aspecto es la poca cobertura de la política de TIC hacia los grupos vulnerables rurales y la falta de 

proyectos integrales de alfabetización digital para toda la población rural, incluidas mujeres, 

personas de la tercera edad, que son los que presentan una amplia brecha de acceso, uso, y 

apropiación de TIC (Crovi, 2008; Borrero, 2016). 

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet, en 2017 hubo 

70 millones de internautas y 63% de la población mayor de 6 años utilizó internet (AMIPCI, 2017). 

La tasa de penetración del internet ha aumentado en el periodo 2001-2017, donde las zonas urbanas 

aparecen como las más beneficiadas en conectividad y acceso a las TIC, el sur del país como la 

región menos favorecida, y el segmento de población de los 13 a los 45 años son los que dedican 

más tiempo a navegar en la red. 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) mostró por primera vez la diferencia de acceso y uso de TIC entre zonas 

urbanas y rurales con el 71.3% y el 39.2% respectivamente. Para el 2018, estos porcentajes se 

modificaron ligeramente con el 73.1% en el ámbito urbano y el 40.6% en el rural (INEGI, 2019: 

5). 

Cabe mencionar que la metodología utilizada para la obtención de información estadística 

para este sector se obtuvo por primera vez en el 2017, a partir de la proximidad geográfica de las 

ciudades y por el criterio establecido de INEGI, quien define que una zona rural es aquella que 

tiene menos de 2500 habitantes (INEGI, 2018). Lo anterior refleja un sesgo urbano de la 
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información del sector rural. Además, que esta muestra no presenta representatividad respecto a 

los pueblos indígenas y afro mexicanos de México. 

A pesar de la falta de información estadística más precisa, los datos reflejan una alta 

disparidad entre lo rural y lo urbano, al mostrar importantes diferencias al interior de los estados 

debido a las desigualdades internas, como es el caso del estado de Quintana Roo con muy alto nivel 

de conectividad debido a las zonas turísticas de la Riviera Maya, sin embargo, en regiones 

indígenas del sur de estado se encuentran localidades con nula conectividad. En esta línea, se 

manifiestan distintos desafíos para proveer infraestructura en zonas alejadas de las ciudades y 

promover la apropiación social de las TIC para el beneficio individual y colectivo. 

Otro de los hallazgos que presenta la ENDUTIH 2018 es la relación directa que tiene la 

brecha digital con los municipios rurales más pobres y de alta y muy alta marginación del país, 

donde destaca el sur de México con los estados de Guerreo y Chiapas con los índices más bajos de 

acceso tanto en zonas urbanas como rurales. 

Lo anterior refiere a la relación entre la condición socioeconómica de los habitantes y el 

acceso y uso de las TIC que ha sido previamente estudiada (Mariscal, Larghi y Aguayo, 2016; ITU, 

2016; Merino y Muñoz, 2017; Soto, Moyado y Siliceo, 2018). Asimismo, diversos estudios que se 

han llevado a cabo en países en desarrollo han develado la incidencia de otras variables como el 

ingreso, la educación, el género, la edad, el tamaño del hogar, ocupación, lugar de residencia, 

origen étnico y las redes sociales (Gutiérrez y Gamboa, 2010; Grazzi y Vergara, 2011 y 2012; 

Kilenthong y Odton, 2014). 

En este sentido, se puede decir que la exclusión digital se asocia a otro tipo desigualdades 

más amplias, producto de condiciones estructurales e individuales. En este marco se observa la 

brecha digital rural e indígena del país, pues tanto las categorías individuales que refieren a la edad, 

el género, la pertenencia étnica, la inteligencia, el tipo de personalidad y la salud, como las 

categorías sociales, es decir, la pertenencia socioeconómica, el tipo de empleo, la escolaridad, el 

tipo de familia y el desarrollo del país son factores que operan en la brecha digital (Van Dijk, 2017). 

Por tal motivo, entre mayores niveles de escolaridad, habilidades digitales e ingreso se 

tenga, mayores son las posibilidades de acceso y uso de TIC, mientras que a mayor edad (adultos 

mayores) y ocupaciones poco calificadas (jornaleros y obreros, así como ubicación geográfica 

(región sur - sureste del país), se incrementa el riesgo de estar en brecha digital (Martínez-
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Domínguez, 2018). 

No obstante, y a pesar de las pocas oportunidades que se observan para este sector de la 

población, la cultura digital se ha instalado y las TIC son parte de la vida diaria de los habitantes 

rurales e indígenas, y poco a poco se ha ido masificando el uso del celular en la población rural, 

así como en menor medida la computadora y el internet. Para el caso del celular, es el dispositivo 

más utilizado por los pobladores rurales donde destacan nuevamente los estados más pobres de 

México: Oaxaca, Chiapas y Guerrero con el número de habitantes que lo utilizan menos (INEGI, 

2018). 

 

Política de TIC para zonas rurales 

Desde hace más de veinte años el gobierno ha emprendido distintos programas en materia de 

inclusión y capacitación de habilidades digitales para los y las mexicanas. El proyecto "México 

Conectado" a través de distintas metas, tuvo como objetivo: “profundizar la Campaña Nacional de 

Inclusión Digital con especial énfasis en personas de origen indígena, adultos mayores, personas 

con discapacidad y grupos en situación de marginación y pobreza extrema (Gobierno de la 

República, 2013:28). 

Para lograr dichos propósitos, se creó una red de centros de acceso a internet con carácter 

público como escuelas, centros de salud, albergues, bibliotecas y plazas comunitarias, entre otros, 

donde se ofreció conectividad y cursos para la habilitación digital por medio de acción presencial 

y tutorial. El supuesto que está detrás es que el uso de las TIC genera mayores oportunidades de 

desarrollo humano y bienestar social, además que en el ámbito educativo las TIC empoderan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a la vez que construyen comunidades y redes de aprendizaje, 

entre otros beneficios. 

En cuanto a los resultados de estas políticas del sexenio anterior algunos estudios revelan 

que su impacto fue insuficiente (Gómez Navarro, 2019) debido a que no se cuentan con 

evaluaciones al respecto que permitan saber el nivel de progreso de las acciones llevadas a cabo, 

además que el programa de México Conectado benefició a zonas urbanas en mayor medida. Otro 

aspecto relevante es la falta de políticas públicas focalizadas para atender la desconexión en zonas 

rurales. 

En lo que refiere a la educación básica y media superior, algunos de los programas que se 
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han puesto en marcha han sido la Red Escolar en 1996, Enciclomedia en 2003, y el más reciente 

@prende 2016. Y de la misma manera, varios han sido los análisis que han demostrado las 

deficiencias que aún se presentan en términos de infraestructura tecnológica para garantizar la 

conectividad en las zonas rurales, especialmente en lugares alejados porque no ha llegado la señal, 

hay carencia de equipo y los costos son muy elevados. También se señalan la reticencia de 

autoridades locales y la población frente a la adopción de las TIC, así como la falta de capacitación 

para operar los programas. Otro aspecto por considerar es que el uso de las TIC se encuentra 

concentrado en el segmento de población joven según la ENDUTIH 2018, y conforme se rebasa la 

línea de los 45 años, crece la exclusión digital, dejando una brecha generacional importante debido 

a la falta de habilidades digitales que presentan los grupos de edad entre los 45 y los 80 años. 

Para el actual gobierno de López Obrador la política de TIC que se incluye en el Plan de 

Desarrollo Nacional 2019-2024 es la siguiente: 

 

Cobertura de Internet para todo el país. Mediante la instalación de Internet inalámbrico en 

todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros 

de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Sera fundamental para combatir la 

marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades 

productivas (Presidencia de la República, 2019: 52). 

 

Para lograr dicho objetivo, se creó la empresa: “CFE Telecomunicaciones e Internet para 

Todos” que proveerá servicios de telecomunicaciones y de internet para garantizar el derecho de 

acceso a TIC y principalmente dotar de internet, mediante la cobertura de infraestructura 

radioeléctrica en todo el país. 

De la misma forma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó el 

Programa de Cobertura Social en octubre de 2019 que plantea dotar de conectividad especialmente 

a zonas rurales con mayor marginación en el país, especialmente en los estados de Guerreo, 

Oaxaca, Veracruz y Chiapas, con ello se pretende cerrar la brecha de acceso identificada en el país 

y contribuir al desarrollo económico, político y social de los más pobres (SCT, 2019). Habrá que 

estar atentos a la implementación de esta nueva acción gubernamental para el cierre de la brecha 

digital y sus resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
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Enfoques teórico - metodológicos para el estudio de la apropiación social de las TIC  

Los marcos teóricos para estudiar la tecnología son múltiples desde las disciplinas que se han 

preocupado por comprender los fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales que se 

derivan del uso y la apropiación tecnológica. 

Para el caso de esta contribución, hablaremos específicamente de dos perspectivas: 

economía del desarrollo y los estudios socioculturales debido a la complementariedad conceptual 

y metodológica que observamos en ellos y desde donde surge nuestra propuesta de análisis de la 

apropiación social de TIC en escenarios rurales. 

 

Economía del desarrollo 

Desde la economía, la apropiación social de las TIC se estudia principalmente a partir de dos 

enfoques: modelos económicos del bienestar desde la maximización de la utilidad y Medios de 

Vida Sustentables (MVS) (Gupta y Jain; 2015; Hierro, Espinoza, González y Pría, 2014; 

Moghaddam y Khatoon-Abadi, 2013; Duncombe, 2007). 

El primero corresponde a los modelos económicos del bienestar que se basan en la 

maximización del ingreso y la perspectiva utilitarista, que se centra en la satisfacción individual 

del consumo de bienes y servicios. Es así como intentan contribuir al análisis de la apropiación de 

la tecnología (Gupta y Jain, 2015; Smith, Spence y Rashid, 2011; Venkatesh, Morris, Davis y 

Davis, 2003). En este marco conceptual, se identifican distintas teorías y estudios siendo los más 

relevantes los trabajos de Gupta y Jain (2015) y Moghaddam y Khatoon-Abadi (2013), quienes 

exploraron la apropiación de internet y los teléfonos móviles a través del comportamiento de las 

personas en India e Irán, respectivamente. Sus hallazgos indican que características sociales como 

el género, la edad, el nivel de escolaridad, las habilidades digitales y el contexto regional influyen 

en el nivel de uso y apropiación de las TIC. 

El segundo enfoque: Medios de Vida Sustentables (MVS), surge como una nueva 

conceptualización de la pobreza y la generación de estrategias para el desarrollo, como medio para 

superar el umbral de la pobreza (Ellis, 2000 y 1997; Ashley y Carney, 1999). Un medio de vida 

refiere a los activos materiales y sociales, así como a las actividades necesarias para vivir (Scoones, 

2009). Ellis (2000), Chambers y Conway (1992) señalan que los hogares tienen diferentes tipos de 

capitales (humano, social, natural, físico y financiero) que les permiten tener acceso a medios de 
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subsistencia. Por lo tanto, en la medida que se transformen dichos capitales, se podrá salir de la 

pobreza. 

En este marco, para Duncombe (2007), TIC pueden fortalecer los activos sociales y 

materiales políticos, y de esta manera, son una herramienta para construir estructuras y procesos 

que beneficien a los más pobres. 

Algunas investigaciones que han utilizado este enfoque para conocer el efecto económico 

de las TIC en los medios de vida y la reducción de la pobreza en la India, Mozambique y Tanzania, 

son lo de Souter, Scott, Garforth, Jain, Mascarenhas y McKemey (2005). En México, Hierro et al. 

(2014) llevaron a cabo el mismo análisis en localidades rurales de México. Una de sus principales 

conclusiones fue encontrar que el acceso a la telefonía móvil influye en los capitales financiero y 

social, a la vez que empodera las acciones individuales y colectivas.  

La perspectiva MVS se considera la más adecuada para analizar la apropiación social de 

TIC, ya que permite situar a las TIC como una parte del desarrollo más amplio, donde las nuevas 

tecnologías pueden tener un papel funcional y fortalecer las estrategias de medios de vida de la 

población rural e indígena. Esto es, las TIC pueden ser un elemento modificador de los capitales 

(humano, financiero, social, natural y físico) que contribuyan al desarrollo y reduzcan la pobreza. 

 

Enfoque sociocultural 

Desde una perspectiva sociocultural para el estudio de la tecnología, se plantea la importancia que 

tiene el contexto y los procesos sociales y culturales que giran alrededor del acceso y uso 

tecnológico. Por ello, “el conocimiento antropológico es fundamental para entender los procesos 

sociales y culturales que se vinculan con las tecnologías digitales” (Ardèvol y Lanzeni, 2014). 

En contraparte el determinismo tecnológico que manifiesta que el impacto tecnológico por 

si solo genera desarrollo socioeconómico (Tabares y Correa Vélez, 2014), por lo que desde esta 

visión se invisibiliza la complejidad de la adopción tecnológica que realizan los individuos en los 

contextos sociales y omite diversos factores y procesos que llevan a cabo por las personas cuando 

acceden, usas y obtienen algún tipo de beneficio respecto a las TIC. 

Asimismo, toma en cuenta los enfoques constructivistas que aluden a la influencia que 

tienen los factores económicos, culturales y políticos en los procesos tecnológicos, además que 

manifiestan la importancia de la configuración simbólica y cultural que adquieren los artefactos y 
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dispositivos. Es decir, todo acceso, uso y apropiación de TIC conllevan implicaciones de diversa 

índole y refiere a un contexto situado histórico y social. 

En este sentido, la tecnología se observa como una construcción social que reconfigura las 

formas de organización y prácticas, al mismo tiempo de que abre canales de comunicación global 

y replantea el rol de los agentes en el uso de TIC para su beneficio individual y/o colectivo. Esta 

visión supera la pasividad del individuo frente a los medios de comunicación y le otorga una 

participación activa, la cual lo convierte en consumidor y prosumidor dentro del ciberespacio 

(Appadurai, 2001; Castells, 2012). 

Esta capacidad de agencia que se reconoce en el uso o no uso tecnológico (Selwyn, 2004), 

inscrito en un contexto sociocultural situado es lo que desde este enfoque se aporta al estudio de la 

apropiación desde los estudios socioculturales. 

Respecto al estudio de la apropiación social de TIC desde los estudios socioculturales, su 

abordaje ha sido primordialmente de corte cualitativo, por medio de herramientas metodológicas 

como la entrevista, los grupos focales, la observación participante, la etnografía o la etnografía 

virtual, mismas que posibilitan explorar las subjetividades que intervienen en el fenómeno de 

apropiación tecnológica. 

 

Propuesta para el estudio de la apropiación social de las TIC en zonas rurales 

A partir de las revisiones de los enfoques MVS, y sociocultural se define a la apropiación social de 

la siguiente manera: 

Es un proceso complejo multifactorial que consta de tres fases: 1) acceso, se refiere a la 

desigualdad entre los que tienen o no tienen acceso material a las TIC y se relaciona con 

infraestructura tecnológica, la disponibilidad de bienes (dispositivos electrónicos) y servicios TIC 

(conectividad) para la población (van Dijk, 2017; van Deursen y van Dijk, 2011; van Dijk, 2006; 

Selwyn, 2004); 2) uso, se relaciona tanto al uso como a las habilidades para un fin productivo de 

las tecnologías (van Dijk, 2017; van Deursen y van Dijk, 2014; Zillien y Hargittai, 2009;, Hargittai, 

2002); y 3) apropiación, hace referencia al uso de las herramientas tecnológicas para la obtención 

de beneficios individuales y/o colectivos (Scheerder et al., 2017; van Deursen, Helsper, Eynon y 

van Dijk, 2017; Helsper, 2016), es decir, un “uso efectivo” (Gurstein, 2003) o las oportunidades 

significativas de uso (Dimaggio y Hargittai, 2001). 
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En este proceso se identifican dos elementos clave como la capacidad de agencia de las 

personas en su rol activo frente al ciberespacio y el contexto sociocultural situado -enmarcado en 

la sociedad en red (Castells, 2012)-, en donde se lleva cabo la apropiación tecnológica. Bajo la 

perspectiva MVS, la importancia del uso de las TIC reside en su contribución a las capacidades 

individuales, es decir al fortalecimiento de los activos sociales e individuales que deriven en 

mayores beneficios para las personas en lo individual y lo colectivo. 

A su vez, este proceso y sus tres fases se encuentra mediado por los siguientes siete factores: 

• Socioculturales: son aquellos significados, e imaginarios y motivaciones que los 

actores otorgan tanto a los dispositivos tecnológicos como a los usos de las TIC, las cuales 

son influidas por las prácticas sociales y culturales locales (Crovi, 2017). 

• Económicos: se relaciona con la capacidad de adquisición de los dispositivos 

tecnológicos. 

• Psicológicos: refieren a variables subjetivas en la interacción del individuo con las 

TIC (Andrés, 2014). 

• Tecnológicos: se refiere a la infraestructura tecnológica dotada por inversión 

pública y privada. 

• Políticos: se asocian al impulso e implementación de políticas públicas de TIC. 

• Educativos: refiere al grado de escolaridad y a procesos educativos informales en 

torno a la alfabetización digital. 

• Demográficos: son el conjunto de características poblacionales. 

• Geográficos: refiere a la ubicación del contexto local 
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Figura 1. 

Factores de la apropiación social 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Respecto al abordaje metodológico y con base en los marcos teóricos presentados y la 

propuesta conceptual de estudio de la apropiación social se considera que los métodos mixtos 

(Creswell, 1999), son los más idóneos para analizarla debido a la complementariedad metodológica 

cuantitativa y cualitativa, los cuales ofrecen un abordaje de gran alcance. 

Se considera que con esta amplia gama metodológica se puede seleccionar las herramientas 

específicas con base en el objeto de estudio y los factores que se quieren profundizar en el estudio 

de la apropiación social de TIC. 
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Conclusiones 

En México, la adopción de las TIC en zonas rurales merece una especial atención en orden de 

diagnosticar los principales problemas y generar acciones para el cierre de la brecha digital que 

sigue manteniendo a las regiones rurales e indígenas en el país sin los beneficios de las TIC. En 

esta línea, es menester pensar enfoques novedosos y multidisciplinarios para el estudio del acceso, 

uso y apropiación de las TIC en estos contextos, especialmente tomando en cuenta la necesidad de 

complejizar lo rural, tal como lo sugiere la nueva ruralidad. 

Por tal motivo, en esta contribución se propone una aproximación conceptual de la 

apropiación social en sus tres fases; acceso, uso y apropiación y contemplando sus diversos 

factores. Así pues, desde un enfoque de MVS que plantea que las TIC pueden fortalecer las 

capacidades de los individuos para generar las diferentes estrategias de vida y un enfoque 

sociocultural que retoma la relevancia de contextualizar el fenómeno tecnológico y reconocer el 

rol activo de los agentes, es que se enmarca esta definición. 

De esta forma el abordaje metodológico de corte mixto es necesario en el estudio del 

fenómeno, pues tanto los métodos cuantitativos que refieren a un análisis estadístico más amplio y 

de corte numérico se complementa desde una mirada más micro, donde las herramientas 

cualitativas tiene un gran potencial para indagar sobre cómo las personas acceden, usan y se 

aprovechan de las TIC en contextos socioculturales específicos. 
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