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Introducción

El presente trabajo tiene como eje la siguiente interrogante: ¿qué sucede con el 

conocimiento una vez creado? La pregunta es de importancia personal, como socióloga 

siempre me ha interesado la desigualdad social que se genera por la falta de 

conocimiento o por el control excesivo de éste, en especial el que tiene que ver con el 

científico y tecnológico. El conocimiento no está a disposición de todos, es un bien, 

intangible y necesario en muchos casos. No obstante su adquisición depende de 

variables sociales, económicas, políticas y culturales. El conocimiento no es para todos, 

sólo es para aquellos que pueden pagarlo, en el caso del conocimiento tecnológico; para 

otros que tienen como tradición utilizarlo o que por su situación geográfica tienen la 

facilidad de acceder a él.

De ahí que el conocimiento sea una forma de exclusión social, que se suma a las 

ya existentes definidas por la raza, la religión o la orientación sexual. Sostengo que es 

una forma de exclusión social porque tener o no conocimiento científico o tecnológico 

genera una brecha entre quien lo posee y el que no, diferencia que marca el estatus de 

un individuo en la sociedad. Poseer y controlar cierto tipo de conocimiento genera 

relaciones sociales desiguales. Por ello, el impacto del conocimiento en un individuo es 

social y también personal, va más allá de los límites de lo público y lo privado.

¿Por qué este asunto de la exclusión social debida al conocimiento es sustantiva 

en nuestro presente? La respuesta tiene que ver con un concepto teórico llamado la 

sociedad del conocimiento donde el cambio social se explica a partir del hecho de 

conocer o tener acceso al conocimiento. No es sólo un detonante de cambio social, es 

EL DETONANTE de la transformación del presente en el que vivimos. Las guerras 

tienen como motor al conocimiento, la innovación en todas sus variables necesita de la 

creación de nuevos conocimientos, incluso, el desarrollo social y humano de una región 

se puede explicar por el tipo de conocimiento que dominan. La democracia de un país 

se sustenta en discursos que tienen como soporte al conocimiento y éste se ha vuelto la 

justificación menos juzgada de las acciones de políticos y burócratas. El conocimiento 

es un hecho ontológico que moldea la vida de las personas, en específico el científico y 

tecnológico.
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Al mismo tiempo que nos referimos a la sociedad del conocimiento, podemos 

referimos a la sociedad del desconocimiento, debido a que el ritmo y la magnitud de la 

creación y difusión de la información y el conocimiento generan nuevas lagunas de 

saber. No es posible estar a la vanguardia de todo el conocimiento que se produce en el 

mundo, lo que incrementa la exclusión social. La sociedad del conocimiento genera 

desconocimiento e ignorancia como lo considera Mauro Ceruti: todo aumento decisivo 

del conocimiento provoca la producción de nueva ignorancia, de nuevos tipos de 

ignorancia y las nuevas ignorancias pueden provocar la producción de nuevos 

problemas.'

En la sociedad del conocimiento, surge otro concepto importante, el de 

distribución social del conocimiento relacionado directamente con la pregunta que hice 

al principio: ¿qué sucede con el conocimiento una vez creado? El conocimiento debe 

atesorarse, el conocimiento debe quedarse en manos de quienes puedan pagarlo, el 

conocimiento está ahí y no pasa nada si lo ignoro. Yo considero que el conocimiento 

debe distribuirse, como sucede con otros bienes intangibles como la cultura o la justicia. 

Si el conocimiento es un bien intangible, ese bien debe estar a la disposición del mayor 

número de personas, con el objetivo de disminuir la exclusión social. Una estrategia de 

distribución social del conocimiento podría ayudar a generar estrategias para canalizar 

este bien hacia la gente. Así, éste incrementaría su impacto y ayudaría a ofrecer 

soluciones prácticas a problemas comunes. Es importante decir que, desde la visión de 

esta autora, el conocimiento sí puede ayudar a mejorar la vida de las personas. Aunque 

no soy ingenua y también tengo presente que el uso de ciencia y tecnología tiene graves 

problemas éticos y pueden perjudicar, y en algunos casos, empeorar la vida de la gente. 

Por eso el conocimiento debe adquirirse, aprehenderse, incorporarse al mundo de vida 

con responsabilidad, racionalidad y una visión crítica.

¿Quién o quiénes pueden ayudar a formar esa visión ética, responsable, racional 

y crítica sobre el uso y el abuso del conocimiento? Entre otros actores, las universidades 

son instituciones de educación superior encargadas de la creación del conocimiento. En

1 CFR. Ceruti, Mauro en Watzlawick. P. y Krieg P. (2000) El ojo observador. Contribuciones al 

constructivismo. España: Gedisa.
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específico la Universidad Veracruzana en voz de su rector Raúl Arias Lovillo. sostiene 

que ésta institución tiene como misión la creación del conocimiento para su distribución 

social.

Es importante mencionar que la Universidad Veracruzana es un producto social, 

creada el 11 de septiembre de 1944, cuya orientación inicial fue fortalecer la educación 

superior en el Estado. En la actualidad, la UV lleva a cabo un proceso de modernización 

que incluye dotar de tecnología a todas sus actividades institucionales, tales como: la 

educación, la investigación o la administración. Y también se ha fijado un compromiso 

social el cual menciona en la información institucional de su página web:

El compromiso social de la Universidad Veracruzana es inmanente a su 
naturaleza y a su historia, vinculada a las aspiraciones del pueblo 
veracruzano. La formación de profesionales-ciudadanos que la sociedad 
requiere y la labor de vinculación con los sectores productivos y sociales de 
Veracruz, y en particular con los grupos más desprotegidos, están fundadas 
en la calidad de la gestión y la aplicación del conocimiento. La investigación 
cobra un nuevo papel, convencidos de que ésta es la función que le 
asegurará el cumplimiento del propósito de generar conocimiento para su 
distribución social. (UV, Plan de desarrollo tecnológico, 2008)

Es decir que la UV tiene como prioridad formar a profesionales-ciudadanos que 

puedan ayudar al crecimiento del estado de Veracruz. Además, por estar inserta en este 

estado, está obligada a apoyar a sectores desprotegidos a partir de la aplicación del 

conocimiento. La distribución social del conocimiento es una de sus actividades 

sustantivas.

En el Plan de Desarrollo Tecnológico, la UV muestra su estrategia de 

transformación institucional para educar y ofrecer conocimientos a un gran número de 

personas y grupos sociales, los objetivos son los siguientes:

• Poner la tecnología y sus beneficios al alcance de todos los sectores y 
grupos sociales.

• Llevar instrucción, información y saberes al mayor número de personas y 
grupos sociales necesitados de habilidades empresariales y conocimientos 
técnicos para emprender cambios en sus vidas, o para dar mayor impulso y 
actualización a los que han emprendido.

• Generar proyectos con el concurso de instituciones, empresas y fondos 
públicos y privados para lograr mayor educación y productividad en la 
sociedad. (UV, Plan de desarrollo tecnológico, 2008)

i
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El discurso anterior generó inquietud en raí y decidí optar por investigar dentro del 

concepto de distribución social del conocimiento, ya que, de entrada, parecía que este 

asunto de llevar el conocimiento a un mayor número de personas y de vincularlo con el 

sector productivo, social y económico de la entidad era una prioridad de la casa de 

estudios. La UV se ancló en este concepto aún cuando no sea el adecuado para englobar 

el trabajo institucional.

El planteamiento del problema partió de las siguientes preguntas ¿Qué entiende 

la Universidad Veracruzana por distribución social del conocimiento?, ¿Tiene una 

definición de distribución social del conocimiento y hacia dónde se orienta? ¿Cuál es el 

sentido que la UV da a este concepto? ¿Cuál es la estrategia para distribuir el 

conocimiento? Si la hay ¿Cuál es su posible alcance? Esto es, una vez que la UV genera 

conocimiento o lo concentra en sus aulas e institutos de investigación ¿Qué se hace con 

él? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de sujetos son depositarios del saber?

De ahí que el problema de investigación sea: detectar el sentido que la 

Universidad Veracruzana a través de sus actores le dan al concepto de distribución 

social del conocimiento. Siguiendo por un lado, un análisis del discurso de diferentes 

actores de la institución que se refieren a este concepto, lo que nos lleva al estudio de la 

práctica epistemológica de consolidación de un conocimiento y su distribución.

El planteamiento de Husserl acerca de la búsqueda del sentido a partir del 

lenguaje será el punto medular que vincule la dimensión filosófica de la dimensión 

social de este trabajo. Ya que, servirá como piso teórico que oriente toda la 

investigación, de modo que el estudio de caso estará guiado por la búsqueda de sentido 

en los discursos oficiales de los actores que se analizarán. La fenomenología jugará un 

papel sustancial debido a que es la propuesta teórica que permitirá comprender qué es lo 

que los actores entienden por distribución social del conocimiento. Para este trabajo es 

importante tener en claro que el acto de conocer es tener experiencia de la realidad, de 

aprehenderla y de llegar a construir enunciados acerca de ella que sean aplicables en el 

mundo de vida del sujeto. Con construir enunciados, no sólo me refiero a los 

preposicionales sino a un acto más amplio que: comunicar, hablar de algo. En la medida 

en la que el sujeto aprehende la realidad, en este caso permeada de conocimiento, y
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puede hablar de ella o elaborar estrategias de comunicación que den cuenta del 

conocimiento aprehendido, en ese momento se funda el acto de conocer. Si puedo 

utilizar el lenguaje para comunicar el conocimiento, entonces tengo el sentido de las 

cosas capturado en lo que se dice. Porque el lenguaje es sentido y el sentido se explica a 

partir del lenguaje.

Para observar como se funda el sentido y qué es lo que sucede con el 

conocimiento una vez que se crea, me propuse realizar un estudio de caso de la 

Universidad Veracruzana, institución orientada a la educación, la generación y 

distribución del conocimiento, así como el fomento de la cultura. Como ya leimos antes, 

desde su propio discurso, está obligada a distribuir el conocimiento que en ella se 

construye. El análisis de esta Institución de Educación Superior, serviría para observar 

las formas de distribución del saber, y su impacto en la sociedad. ¿Qué estrategias tiene 

la UV para distribuir el conocimiento? ¿A quiénes? ¿A partir de qué criterios?

Mi objetivo general es detectar el sentido que le dan diferentes actores de la UV al 

concepto de distribución social del conocimiento. Como objetivos particulares plantee: 

estudiar a la Universidad Veracruzana como institución generadora de conocimiento y 

construir una propuesta de distribución social del conocimiento adecuada.

Este análisis serviría para conocer las estrategias de distribución social del 

conocimiento de la institución, que den cuenta del significado y sentido que le da la UV 

al propio conocimiento. Además de que brindaría pistas sobre la naturaleza epistémica 

del propio saber y su relación con lo social.

Me propuse realizar trabajo documental acerca del uso del concepto de 

distribución social del conocimiento y esto me llevó a escudriñar en textos oficiales de 

la propia universidad, tales como informes o planes de desarrollo. Así mismo fue de 

mucha ayuda la base de datos virtual de la propia institución, ya que gracias a ella pude 

encontrar notas en la Gaceta, Universidad Veracruzana y en el Periódico Universo que 

presentaban entrevistas y opiniones de los dos rectores recientes de la UV y de 

académicos y miembros de la sociedad civil quienes se refirieron al asunto de la
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distribución social del conocimiento. Toda esta información, me ayudó a descubrir el 

sentido que la institución le daba al concepto.

Esta tesis está compuesta por siete capítulos, cada uno responde a una pregunta 

de investigación. En el primero de ellos la interrogante es ¿qué es el conocimiento y 

qué significa conocer? En ese apartado manifiesto la definición de conocimiento que 

sostendré durante todo el trabajo, un acercamiento fenomenológico apoyado en Husserl. 

Posteriormente, en el capítulo dos, la pregunta guía es ¿porqué resulta pertinente 

preguntarse por el concepto de distribución social del conocimiento? En este segmento 

presento el contexto histórico y social donde me interesa desarrollar los conceptos de 

sociedad post-industrial y la sociedad del riesgo. En el capítulo tres la cuestión es 

mostrar ¿quién es el sujeto que conoce? Parto de la idea de que el sujeto epistémico ha 

cambiado y no es el mismo que sostiene la filosofía clásica, así que describiré al nuevo 

sujeto, que no es ya, un sujeto cartesiano, único capaz de generar conocimiento 

universal, se trata de un sujeto social que aprehende la realidad según su contexto e 

intersubjetividad. ¿Cuál es la importancia del conocimiento en el presente? Es la 

pregunta guía del cuarto capítulo donde desmenuzaré este concepto de sociedad del 

conocimiento y lo vincularé con el problema de la exclusión social debida al 

conocimiento y a la sociedad del desconocimiento que se está gestando. Para el quinto 

capítulo, la pregunta central es ¿qué es la distribución social del conocimiento? 

profundizaré alrededor de este concepto, tema central de este trabajo. Todo lo anterior 

para justificar y sostener teóricamente al sexto capítulo que es un estudio de caso sobre 

el concepto de distribución social del conocimiento en la Universidad Veracruzana, el 

asunto a develar es ¿cuál es el sentido que la Universidad Veracruzana da al concepto 

de distribución social del conocimiento? En el último capítulo presentaré una breve 

propuesta de distribución social del conocimiento que responde a la pregunta ¿cuál es 

estrategia alternativa para entender la distribución social del conocimiento?

El texto está terminado, dejo al lector la labor de evaluar el resultado final del

mismo.
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Capítulo uno

El empeño por conocer



La inteligencia humana

En este primer capítulo trataré de exponer ¿qué es el conocimiento? a partir de 

diferentes definiciones que nos ayudarán a formar una idea de este concepto. Pero antes 

de iniciar esa tarea, será necesario reconstruir teóricamente un proceso intrínseco al 

conocimiento, necesario en todo acto de conocer: la inteligencia. Para ello tomaré a 

Zubiri como una guía para refrescar las líneas claves de este término.

Zubiri en su texto Notas sobre la inteligencia humana (2003) considera que el 

hombre tiene que enfrentarse con lo que se conoce como “cosas reales7’. En su realidad 

tiene que saber lo que las cosas son y en qué tipo de situaciones se encuentran. Así que 

la inteligencia, en un primer momento es aquella actividad humana que procura este 

saber. No se trata sólo de una facultad ya sea física o mental, sino que es una serie de 

actos o actividades, lo que convierte a la inteligencia, desde mi punto de vista, en un 

proceso.

Las cosas reales no están ahí aisladas e infinitas, las cosas son desde nosotros 

mismos y desde nuestro modo de enfrentarnos a ellas. Por ejemplo, el obrero de la 

empresa maquiladora, en nuestro presente, se enfrenta con una serie de cosas, objetos, 

momentos diferentes a las que se topó el obrero de la revolución industrial o el artesano 

medieval. Mientras que el obrero actual tiene que habérselas con la máquina controlada 

por computadora, la cinta transportadora y un uniforme prolijo e incómodo; el obrero 

que trabajó posterior a la revolución industrial, tenía que utilizar herramienta básica 

como tuercas y tomillos, o tal vez usar un overol. El obrero es el genérico de un 

individuo que labora en la fábrica, mismo que, conforme transcurre la historia, ve labor 

modificarse, se agregan o disminuyen procedimientos a su faena y cada vez requiere 

mayor calificación para realizar pasos más pequeños del gran proceso de producción. 

Esto nos muestra como las cosas, en este caso, con las que se tienen que enfrentar el 

obrero, van cambiando. Son cosas reales vistas desde nosotros mismos con nuestra 

temporalidad y finitud.

Zubiri explica que este proceso de habérselas con las cosas sucede a partir de los 

sentidos, no obstante alerta que sentir no es primeramente percibir. Si eliminamos todos
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los momentos intencionales de la percepción, nos queda el puro < sentir > algo. De 

ahí que nuestro obrero del ejemplo tiene que enfrentarse con la realidad ayudado de sus 

sentidos; de lo que ve, lo que escucha, lo que siente. De ahí que utilice su cuerpo y 

mente para sentir y de esa manera acceder a la realidad. Lo sentido es un dato, es algo 

que da cuenta de la realidad. Es así que los datos refieren a la sensibilidad humana.

A partir de los sentidos el hombre intuye, en esta intuición el objeto está presente 

de forma inmediata sin la mediación de factores como imágenes, recuerdos o conceptos. 

De manera burda, la intuición de la realidad es conocimiento por excelencia. La 

inteligencia no es intuición, la inteligencia es un paso posterior, es el sucedáneo 

conceptual que elaboramos para conocer aquello de lo que no tenemos intuición.

La intuición es una impresión, dice Zubiri, sentir es la presencia impresa de las 

cosas. No se trata de mera intuición sino intuición en impresión. De ahí que lo sensible 

de nuestra intuición está en la impresión. La impresión es una afección, es decir que el 

objeto afecta a los sentidos. Y como toda afección es subjetiva, lo sensible, como mera 

afección del sujeto, queda desligado de lo real. Y en este punto muchos empiristas como 

Popper2, han desdeñado las afecciones que produce lo real en nuestros sentidos. Las 

impresiones tienen un contenido específico que es lo que en cada caso y en cada 

momento nos ofrecen los sentidos de lo que son las cosas, por ejemplo: los sentidos le 

podrán decir al obrero que algo es frío o caliente, que algo es rojo o azul y que sus 

herramientas son de metal o una pantalla de plasma. Los sentidos dan cuenta de la 

realidad. Aunque parece ser una labor importante la que realizan los sentidos, los 

empiristas consideraron que este contenido específico son solamente cualidades 

secundarias de las cosas.

Zubiri considera que la inteligencia es un acto humano, que excluye al resto de 

seres vivos con los que cohabitamos el mundo. El animal tiene también impresiones,

2
Cfr. Popper, Karl (1999). La lógica de Ia investigación científica. Madrid: Tecnos.

Popper está en contra de cualquier proceso de experiencia de la realidad que involucre a los sentidos 

debido a que esto puede considerarse como una forma de psicologismo alejado de la ciencia y sus 

criterios de demarcación.
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pero la alteridad que en ellas se le da, es la de algo meramente “objetivo ”, esto es 

distinto e independiente de la afección que sufre.

El sentir no es un acto de la inteligencia. El hombre no sólo recibe impresiones 

de las cosas, no sólo se deja afectar por ellas, eso sería equipararlo a una planta o una 

roca. El sentir es un proceso básico, elemental y previo a la inteligencia, misma que nos 

permitiría aprehender ideas generales y juzgar acerca de las cosas. Por lo tanto para 

Zubiri la intelección es el acto de aprehender la realidad. Que implicaría asirla y poder 

discernir a partir de ella, en actos de tomar decisiones, hacer acuerdos, inferir o 

cualquier acción que el hombre realice. La inteligencia le permite al obrero 

desenvolverse en la fábrica con destreza; utilizar tal o cual herramienta, hacer alianzas 

con el resto de compañeros, juzgar el trato del jefe superior, en fin, la inteligencia le 

permite estar y habérselas con las cosas que tiene enfrente.

Zubiri considera que la intelección en cuanto tal es:

1. Todos los actos y actividades intelectuales se mueven siempre en la aprehensión 

de las cosas como realidades, de ahí que la aprehensión de la realidad es el acto 

elemental de la inteligencia.

2. La aprehensión de la realidad es un acto exclusivo de la inteligencia. La 

sensibilidad se constituye y agota en la estimulidad ya que ésta sólo suscita una 

respuesta biológica.

La primera función de la inteligencia es biológica; y tiene que ver con 

aprehender el estímulo y el propio organismo, como realidad estimulante, lo cual 

permitirá elegir la respuesta adecuada. En un segundo momento, la inteligencia estará
I

en el ámbito de la realidad, ya abierto por el primer acto psico-biológico de hacerse 

cargo de ella. La inteligencia entonces, aprehenderá el estímulo y la situación como algo 

“suyo”.

El concepto básico de Zubiri es el de inteligencia semiente, y tiene que ver con

que:

“El sentir y la inteligencia constituyen, pues, una unidad intrínseca. Es lo 

que he llamado inteligencia semiente. Lo humano de nuestra inteligencia no
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es primaria y radicalmente finitud sin más, sino el ser semiente”. (Zubiri,

2003)

El autor hace énfasis en que no hay una prioridad cronológica entre el sentir y el 

intelegir, sino que son procesos que se dan. Tampoco son dos actos que provengan de 

espacios diferentes: uno de los sentidos y otro de la inteligencia, ambos coexisten y 

provienen de un solo mundo, el real.

Se trata pues de un único acto de intelección semiente, donde la inteligencia 

aprehende la realidad sintiéndola, así como la sensibilidad humana es sentida 

intelectivamente. La inteligencia no “ve” la realidad impasiblemente, sino 

impresivamente. La inteligencia humana, por otro lado, no está en la realidad 

comprensiva, sino impresivamente.

Como podemos observar, el hombre con un mínimo de inteligencia elige si comerá 

alimentos crudos o cocinados, juzgará entre el buen trato y la relación rispida, criticará 

al otro y a sí mismo sobre sus acciones. El hombre inteligente no sólo sentirá y se dejará 

inundar de sensaciones, sino que también descartará sensaciones molestas o irritantes y 

abrazará las sensaciones placenteras y buscará perpetuarlas. El hombre inteligente tomó 

la realidad para hacerla suya. La inteligencia auxilia al hombre en el mundo, de no ser 

por ella seríamos una masa de carne rondando los campos, incapaces de habérnoslas 

con las cosas: temerosos, sucios; azotados por los sentimientos; castigados por la 

naturaleza; y agotados por el inefable paso del tiempo y la ignorancia. Un hombre sin 

inteligencia es uno inadaptado, es como un pez en la tierra, destinado a morir, 

vulnerable, sin los elementos mínimos para la subsistencia, siempre a merced del clima 

y del peligro de ser presa de otro animal.

Conocer

La inteligencia, como vimos, es un acto que compete a los humanos. Que 

permite aprehender la realidad para: juzgar, criticar, discernir, elegir o cualquiera otro 

acto que el hombre desee. Es el elemento clave para sobrevivir en el mundo. La 

inteligencia obliga al hombre a habérselas con las cosas. Como parte de los actos de
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inteligencia se encuentra el conocer, cuya definición es amplia, compleja y trataré de 

ponerla en claro a continuación.

Aristóteles considera que el conocimiento le es natural al hombre, éste pone 

empeño por conocer, porque es una necesidad. El hombre es un ser que mira, que 

escucha, que percibe la realidad y ese percibir lo lleva a conocerla. El hombre ve el 

agua, y parece que conoce el agua; el hombre ve el cielo y parece que conoce el cielo. 

Para Aristóteles la percepción es el principio del conocimiento, esta percepción es 

natural, por lo tanto conocer también es natural. Aunque el hombre no quiera, al 

ejercitar sus Sentidos, también ejercita su conocimiento.

Ortega y Gasset opina lo contrario, el conocimiento no le es natural al hombre, 

tan no le es natural, que el hombre pone todo su empeño en conocer, realiza esfuerzos 

penosos para lograrlo y utiliza todas las herramientas que lo rodean para alcanzar el 

conocimiento.

“Ni aunque añadamos las otras 'facultades' más estrictamente llamadas 

intelectuales, como abstraer, comparar, colegir, etc. La inteligencia, o 

conjunto de todos esos poderes, es también un mecanismo con que el 

hombre se encuentra dotado y que evidentemente sirve, más o menos para 

conocer. Pero el conocer mismo no es una facultad, dote o mecanismo; es, 

por el contrario, una tarea que el hombre se impone”. (Ortega, 2004: 38-39)

Conocer, es pues, un proceso y no un hecho natural, es una empresa a la que el 

hombre dedica tiempo, capital y todo su esfuerzo físico y mental. Tal vez haya un afán 

por conocer, pero al hombre no se le da alcanzar la meta del conocimiento con facilidad, 

en palabras de Ortega, al hombre le fallan sus dotes. Y tiene que echar mano de todo lo 

que lo rodea para poder conocer, aunque sea de forma fragmentada, pedazos de la 

realidad. Así mismo conocer puede entenderse como un acto cognitivo que en palabras 

de Luhman (1995) regula la relación de sistemas sociales y físicos con su entorno. El 

acto de conocer y todo el esfuerzo que implica dan como resultado al conocimiento que 

puede ser científico, de sentido común, cultural, intuitivo, tradicional, entre otros.
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A continuación abordaré tres elementos básicos que giran alrededor del concepto 

de conocimiento: el conocimiento como aprehensión; el conocimiento como poder y 

finalmente el conocimiento que transforma la vida de forma radical, el científico y 

tecnológico.

Aprehender el objeto: el conocimiento fenomenológico

•a

La fenomenología del conocimiento propone ver y describir el proceso del 

conocer como tal, independiente de cualquier interpretación y cualquier causa del 

conocer, se trata de llegar a la “pura descripción de lo que aparece”. Lo que busca dejar 

en claro es qué significa ser objeto de conocimiento, ser sujeto cognoscente, cómo se 

puede aprehender el objeto, entre otras preocupaciones.

La fenomenología del conocimiento reconoce la distinción entre sujeto y objeto; 

el que conoce y lo que es conocido. Aunque no profundiza en la caracterización de 

ambas partes, ni es una de sus inquietudes rastrear de dónde vienen. Lo que sí es 

importante es el proceso de aprehender un objeto.

Cuando se aprehende un objeto éste ya está en el sujeto. No está ni física ni 

metafísicamente en un proceso de representación. Sería correcto decir que cuando un 

sujeto aprehende un objeto, lo representa. Cuando el objeto es representado 

acertadamente, se puede decir que el sujeto conoce al objeto, si la representación no es - 

acertada entonces el sujeto tiene un conocimiento falso del objeto.

Para el fin de este trabajo, la definición de conocimiento es la que explico desde 

la fenomenología. Conocer será un proceso que se integra por dos elementos: el primero 

es aprehender, asir, tomar, tocar la realidad e interiorizarla, hacerla parte del mundo de 

vida y el segundo momento implica elaborar enunciados acerca de esta realidad. Esta 

definición de conocimiento es opuesto al concepto tradicional de la filosofía que 

considera al conocimiento como creencia verdadera y justificada. He decidido no incluir 

un concepto que contemple criterios de verdad ya que considero que en nuestro

3 Cfr. Ferrater Mora, losé (1956). Diccionario de Filosofía. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
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presente la verdad es un concepto nebuloso, que se vuelve escurridizo y ambiguo 

cuando se habla de actores sociales o individuos. Nótese que en la elección del concepto 

de conocimiento jugó un papel importante mi formación como socióloga, opté por un 

concepto fenomenológico que privilegiara el carácter simbólico y que brinda un peso 

importante al lenguaje.

Siguiendo con nuestra reflexión el conocimiento y la inteligencia tienen una 

relación íntima en el aprehender lo real. La inteligencia es un elemento fundamental del 

conocer, y no se trata de dos momentos separados sino que acontecen en un mismo 

tiempo.

El sujeto y el objeto, en este punto son un sujeto gnoseológico y un objeto 

gnoseológico, es decir que no son sujetos y objetos reales, físicos o metafísicos. Sino 

que son sujetos y objetos representados. Por ello la fenomenología del conocimiento es 

una descripción del acto cognoscitivo como acto de conocimiento válido, no la 

explicación física de ese acto o su interpretación metafísica. Este acto es el momento de 

intersección de uno con el otro, de la relación de ese uno con el otro.

En este sentido se dice fenomenológicamente que se ha aprehendido algo 

cuando se es capaz de comunicarlo al otro, o se puede enunciar algo del otro, por ello la 

aprehensión es un fundamento para los enunciados. De ahí que el lenguaje sea 

fundamental en la fenomenología y en su concepción del conocimiento. Volviendo al 

ejemplo del obrero en la fábrica, se podrá decir que éste hombre conoce su trabajo 

cuando puede nombrar con claridad los procesos que debe realizar, cuando conoce el 

nombre de las herramientas con las que ejecutará su labor, cuando, puede detallar los 

pasos del proceso. Todo este proceso de conocimiento es mental y a la vez lingüístico. 

Es algo interiorizado a lo cual, además, puede ponerle nombre y darlo a conocer a otro. 

Para ello se vale no sólo a través de actos de habla, sino que utiliza detalles técnicos que 

puede señalar en una hoja de registro o cualquier forma de comunicación que esté a su 

alcance.

Para Husserl (1967) el conocimiento, en un sentido riguroso, supone 

significaciones intuitivamente cumplidas, donde las significaciones universales de las
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palabras hallan un perfecto cumplimiento, mismo que permite establecer relaciones 

apriorísticas entre la significación y el conocimiento.

“Las significaciones de las palabras -o dicho más exactamente, las intenciones 

significativas de las palabras- terminan en representaciones correspondientes, 

escuetamente intuitivas, y en ciertas elaboraciones o formaciones mentales de las 

mismas” (Husserl, 266:1967)

A Husserl le interesa la significación ¿qué es lo que hace que las palabras 

signifiquen? Su respuesta gira alrededor del fenómeno, donde el fenómeno se articula 

como un fenómeno físico o como actos que le dan significación y plenitud intuitiva. 

Aquí la expresión mienta algo y al mentarlo se refiere a algo objetivo, que puede estar 

presente, ser una mera posibilidad o estar representado, o la expresión puede ser algo 

más. El acto de dar sentido es un acto esencial a la expresión. La intención de 

comunicar tiene como objetivo dar a conocer estos actos al oyente, al que escucha. En la 

significación, toda expresión supone un acto de dar sentido. La unidad de la 

significación se da fenomenológicamente.

El término signo se vincula con una doble connotación; señal, elemento que hace 

referencia a algo (función indicativa) y expresión, correspondiente a la indicación y 

sentido de algo, mediante un fenómeno físico y los actos que dan significación (función 

significativa). Ambos elementos constituyen un acervo común de señales y un nexo 

ideal de los contenidos de juicios, a partir de los cuales se conforma la conciencia 

individual.

Por otro lado las expresiones son objetivas cuando conjugan tres elementos: los 

contenidos de los actos (situación objetiva); la notificación en general (actos de dar y 

cumplir sentido) y la referencia al objeto (expresión acerca de algo). Estas expresiones 

cumplen una doble función: a) función comunicativa de la expresión y b) función 

notificativa de la expresión. El cumplimiento de ambas funciones otorga significación a 

las expresiones, mediante la notificación y aprehensión de notificaciones; y su apoyo en 

las representaciones significativas.

18



De ahí que la significación de las expresiones está dada por la relación entre el 

objeto representado y el signo con el cual se le vincula (representaciones simbólicas). 

La significación de las expresiones requiere de la realización de un proceso de intuición 

o reflexión psicológica, en el cual se da una aprehensión primaria y una segunda 

aprehensión misma que permite otorgar objetividad a una expresión. El proceso de 

aprehensión de las expresiones permite obtener conocimiento y establecer relaciones 

apriorísticas entre significación y conocimiento.

Por ello conocer es el proceso de interiorizar la realidad, aprehenderla y formar 

enunciados acerca de ella, en tanto que el conocimiento es el producto de esa 

aprehensión de la realidad. Este es el concepto de conocer y conocimiento que utilizaré 

para esta tesis.

Siguiendo con Husserl, la realidad no se aprehende de facto sino que es la 

experiencia, el vehículo para aprehender las situaciones que nos rodean. Toda 

experiencia es experiencia de algo, que tiene su propia verdad, contexto e historia. De 

ahí que la fenomenología del conocimiento aceptaría que el sujeto aprehende la realidad 

en la medida que tiene experiencia inmediata de ella y sólo a partir de esta experiencia 

puede realizar enunciados acerca de ella. El sujeto interioriza el conocimiento en un 

acto de construcción de sentido, entendido como la mediación entre cosas y sujetos que 

hacen que las cosas tengan sentido y sean objetos. Usar, asir, pensar, imaginar, anhelar 

son experiencias que tienen sentido para el sujeto, en tanto que las ha vivido y se las ha 

habido con ellas. De ahí que las formas comunicativas tanto verbales como no verbales 

son formas de expresar el sentido y dan cuenta de la experiencia; por ende, el lenguaje, 

nuestro lenguaje, es sentido.

Ahora bien, como ya dije, toda experiencia sucede en un contexto y un momento 

histórico, ese momento situado es el mundo de la vida o lebensweh; que no es otra cosa 

que el mundo, el horizonte de mundo del cual el sujeto tiene experiencia. Su mundo de 

vida configura su cotidianeidad, y le da sentido a su experiencia diaria.

En la fenomenología el mundo es mundo en la medida que tiene sentido para 

alguien, y se hace evidente a partir de vivencias. De ahí que el sujeto pueda conocer el

19



mundo en la medida que pueda dar cuenta de sus vivencias en ese mundo que no es otra 

cosa que dar cuenta de su experiencia.

Se pude decir que hay una realidad, o también muchas realidades, una para cada 

sujeto que conoce, por eso el proceso de conocer se vuelve complejo, puesto que lo que 

uno conoce no es lo que todos conocen. Esto genera desventajas al momento de 

conocer, es decir, de interiorizar la realidad. No todos pueden acceder al mismo 

conocimiento por muchas razones: por que no viven el mismo contexto, no tienen la 

necesidad, no comparten la tradición y la historia, no hablan el mismo idioma, no tienen 

dinero para acceder a algún tipo de conocimiento, entre otros factores. Es verdad que no 

todos podemos conocer todo por nuestra finitud y nuestras limitadas capacidades 

humanas, y de lo que sí podemos conocer tampoco conocemos todo, siempre tenemos 

una visión parcial de la realidad.

De lo que no podemos conocer directamente podemos acceder a ello a partir del 

lenguaje. No tendremos una experiencia de aprehender la realidad cercana y que 

impacte a nuestra vida de forma tajante pero es posible tener referencia de ella a partir 

de lo que se dice de la misma. Por ejemplo, cuando el obrero conoce su parte del 

proceso productivo, pero desconoce el de sus compañeros. Esto no quiere decir que 

nunca llegue a conocer las actividades que realizan sus compañeros, éste puede acceder 

al conocimiento de los otros a partir de lo que ellos dicen de su propio trabajo.

Existen desventajas alrededor del proceso de conocer, que difícilmente pueden 

ser superadas sólo con el lenguaje, por diversas razones: porque no se cuenta con los 

medios, el tiempo, la urgencia o porque el mismo lenguaje no es universal y resulta 

incomprensible para el otro. Sobre estas desventajas girará el presente texto, pero en 

ellas profundizaré más adelante. Sólo quiero señalar que aún cuando se comparta la 

cultura, el contexto, y la capacidad de intelegir la realidad, no todos pueden acceder al 

conocimiento, al carecer de los niveles mínimos para ello. Eso no es un factor 

fenomenológico, sino social y se presenta cuando se está inserto en realidades donde 

hay desigualdades económicas, educativas, se pertenece a una etnia indígena o se vive 

con alguna discapacidad. Entonces existen limitantes para conocer, aunque se supondría 

que conocer es un acto nato del humano, rio es verdad que todos tengan el mismo
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acceso al conocimiento. Entonces se genera un proceso de exclusión social que se 

manifiesta entre los que pueden acceder al conocimiento específico y los que no.

Saber y conocer

Es preciso detenerse aquí y hacer algunas aclaraciones para complementar el 

concepto de conocer. Siguiendo a Villoro (1989), existe una diferencia importante entre 

conocer y saber. Conocer x  implica responder intelectualmente ante x, también se 

requiere tener una presunción favorable acerca de ,v, además de saber actuar frente a .ry  

saber tratarlo. Conocer es tener una o varias experiencias personales de a . tan 

significativas que puedan llevarnos a dar cuenta de x  en diferentes circunstancias. Por lo 

tanto conocer un objeto implica de forma mínima saber algo de él. De ahí que conocer 

a x implica poder enunciar los elementos que integran a x, para ello es necesario tener 

una experiencia de x, por lo que se supone que .r debe existir, aunque no es condición 

obligatoria. Además de la experiencia directa de x y de enunciar sus componentes se 

pretende tener el control y la habilidad de manejar a x: y finalmente es deseable generar 

elaboraciones intelectuales adecuadas frente a x.

Todo ello implica que las aprehensiones inmediatas de las cualidades 

dadas pueden ser sometidas a ordenación y síntesis, mediante reglas 

generales aplicables a toda la experiencia. (Villoro, 200:1989)

Una vez que se tienen todas las presentaciones posibles del objeto, se pueden 

elaborar conceptos acerca de él:

Así la unidad del esquema o del concepto con el que nos referimos a una 

multiplicidad aprehendida permite conocer en ella un objeto. Mientras la 

aprehensión inmediata capta datos; la experiencia versa sobre objetos y 

situaciones objetivas. (ídem).

Desde la línea que llevamos, la aprehensión de la realidad que supone conocer, 

implicaría estos elementos descritos.

En contraste saber no implica tener una experiencia directa con x. Se puede 

saber algo sin haber tenido una experiencia de ese algo. Por ejemplo, yo sé que en la
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región norte de Finlandia y Suecia habitan los indígenas sami, pero nunca he tenido una 

experiencia con los sami, por lo tanto, no los conozco. Sé que existen, que usan trajes 

típicos gracias a los cuales existe el relato de santa clos, sé que eran nómadas y ahora 

no lo son, sé que eran animistas y ahora son cristianos. Sé pocas o varias cosas acerca 

de los sami, pero nunca he tenido una experiencia de ellos. Lo que hago al enunciar 

elementos de los sami, es exponer el saber que de ellos tengo, si sé algo puedo 

exponerlo y repetirlo, como la lección en la escuela. Conocer me llevaría a un paso más, 

conocerlos implicaría comprender la estructura de los sami, sus costumbres y 

tradiciones, además de distinguir lo que es importante, de lo que es sólo anecdótico. El 

saber se justifica en razones objetivamente suficientes, el conocer, en experiencias 

directas. A diferencia de saber, para conocer algo hay que tener razones individuales.

Conocer es poder

¿Por qué el hombre desearía poseer conocimiento? ¿Qué implica tener 

conocimiento? En primer lugar conocer brinda ventajas sobre el que no conoce. En las 

tribus originarias de cualquier lugar del mundo, el médico brujo posee un status social 

diferente al resto de los miembros de la tribu. Este hombre posee un conocimiento 

amplio de la naturaleza y de las personas, así, cuando hay alguien enfermo, puede 

intentar curarlo con plantas o con elementos que existen a su alrededor. El médico brujo 

no sólo cuenta con la anuencia de su grupo para el ejercicio de su oficio, sino que 

también tiene el poder que dios o los dioses le dan para hacerlo. Ello implica que el 

médico brujo no sólo se relaciona con los humanos sino que está en línea directa con lo 

divino. Su conocimiento le da un poder especial que lo hace diferente e importante 

dentro de la tribu.

Entonces el conocimiento es una forma de poder, que genera un tipo de status, 

pero no sólo ahí radica su importancia. El conocimiento transforma la vida de las 

personas, es decir que el conocimiento determina o modifica la forma en la que alguien 

come, va a trabajar, se enamora o castiga a sus hijos. El conocimiento es un hecho 

ontológico y al mismo tiempo práctico que, en nuestra cultura, es motor de la realidad.

Ortega sostiene que el hombre busca vivir bien, que significa, además de tener 

una acumulación de bienes, trabajar menos, tener salud, educación, tener facilidades 

para el ocio y la cultura, alargar la vida y alejarse de la hostilidad del mundo natural. De



entrada el hombre es alguien que vive en la naturaleza y que su existencia depende de la 

naturaleza pero no se siente parte de la naturaleza. Es un hombre vulnerable a la 

naturaleza, no puede controlar la ferocidad de la selva o las profundidades del mar y ha 

decidido apartarse de esos ámbitos de peligro. El hombre busca vivir bien pero lejos de 

las incomodidades que pueden ofrecer el clima o una geografía accidentada. El hombre 

vive en el mundo pero reniega de ello.

“Se nos aparece el hombre, pues, como un animal desgraciado en la medida 

en que es un hombre. Por eso no está adecuado al mundo, por eso no 

pertenece al mundo, por eso necesita un mundo nuevo”. (Ortega, 2000:4)

Para que este hombre, poco adaptado, que reniega de su realidad, se integre a su 

entorno, pone en práctica la técnica, que es definida como la acción humana orientada a 

modificar el mundo. La técnica implica un tipo de conocimiento que en ese sentido, nos 

llevaría a vivir bien. El conocimiento también puede entenderse como una técnica o 

acción que nos orienta a transformar la realidad que nos rodea.

El conocimiento es pues, una forma de poder que genera un tipo de status, 

además revestido de técnica, el conocimiento transforma la vida de las personas, con el 

objetivo de satisfacer necesidades de ocio, intelectuales, de poder, entre otras. Desde 

una visión optimista, el conocimiento te puede llevar a vivir con bienestar, no sólo 

ayuda a protegerse de las adversidades de la naturaleza, sino a diferenciarse de otros 

seres vivos y tener tiempo de ocio y diversión.

Introduciré de forma general que el conocimiento es un bien intangible que 

proporciona algún tipo de beneficio a las personas ya sea intelectual, social, económico 

de ocio o de status. En nuestra cultura existe una marcada diferencia entre el que posee 

conocimiento y el que no lo posee, pero sobre eso ahondaremos más adelante.

Conocimiento que transforma: ciencia y tecnología

Existe una forma de conocimiento que transforma radicalmente la vida de las 

personas, que tiene un profundo arraigo en el presente y que goza de un status especial
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frente a otros tipos de conocimiento. Se trata del conocimiento científico y tecnológico. 

Olivé refiere que la ciencia y la tecnología juegan un doble rol en la sociedad:

“La ciencia y la tecnología son bienes públicos que pueden ser utilizados 

para aumentar el bienestar social y para resolver una diversidad de 

problemas económicos, sociales, culturales, ambientales y de preservación 

de recursos. Pero también pueden ser utilizados para dañar y destruir”.

(Olivé, 2008:38)

De ahí que considere al conocimiento como un bien intangible capaz de 

proporcionar satisfacción inmediata a las necesidades humanas. No quiero dejarme 

llevar por el sentido ingenuo de bien, entendiendo al conocimiento sólo como algo 

positivo. Sostengo que aunque el conocimiento puede ser utilizado como bien para 

ofrecer cierto tipo de bienestar, al mismo tiempo es un arma letal que puede ser 

utilizada para dañar al que utiliza el conocimiento o a otros no involucrados 

directamente. No desconozco las implicaciones éticas del uso del conocimiento, sobre 

todo científico y tecnológico, en nuestro presente. Implicaciones que convierten al tema 

del conocimiento en un tema paradójico y escabroso. Pero no será objeto de este trabajo 

profundizar sobre ese asunto.

Por su parte Lyotard (2004) considera que en la postmodemidad coexisten el 

conocimiento científico, el técnico y el narrativo, un conocimiento de sentido común y 

simbólico que se sostiene del habla de los actores que lo practican. No obstante para él, 

el conocimiento científico sólo es un tipo de saber entre otros y no puede considerársele 

mejor o superior al conocimiento de sentido común o al simbólico.

Si bien el asunto de conocer, es un hecho no natural, en el cual ponemos todas 

nuestras energías y herramientas para llevarlo a cabo. La ciencia es la práctica social, no 

natural, que se destaca en su deseo por conocer. La ciencia es ese empeño por alcanzar 

un conocimiento nuevo basándose en parámetros de verdad y objetividad, siguiendo un 

método específico. Es una empresa humana que abona a la transformación del mundo 

sus conocimientos racionales y predictivos. Villoro la define como:

“Conjunto de saberes compartidos por una comunidad epistémica 

determinada: teorías, enunciados, que las ponen en relación con un dominio 

de objetos, enunciados de observación comprobables intersubjetivamente;
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todo ello forma un cuerpo de proposiciones fundadas en razones 

objetivamente suficientes”. (Villoro, 222:1989)

Nuestra sociedad actual está dominada por la técnica, que según Olivé (2008) se 

define como el sistema de conocimiento, habilidades y reglas que sirven para resolver 

problemas. En ese sentido la técnica se inventa, se comunica, se aprende y se aplica. 

Aunque la técnica tiene arraigo en el presente, no es una invención de la modernidad. Es 

un acto que el hombre realiza desde tiempos remotos. Con la ayuda de la técnica, el 

hombre descubrió las formas para protegerse del frío, para encontrar alimento y para 

vivir con otros hombres. La técnica es el proceso para generar y también es el resultado 

de dicho proceso. La construcción de una vivienda es una técnica y la vivienda en sí es 

el resultado de la técnica. En el presente la labor de la técnica es más compleja, pues ya 

no sólo se construyen casas sino que se fabrican artefactos4 de elevada sofisticación y 

complejidad. La técnica está ligada a la acción que pueda generar el hombre sobre los 

objetos e incluso sobre otros hombres, así que la técnica es tan antigua como las 

acciones del individuo.

Por su parte Hickman (2001) define a la tecnología como: a) el conjunto de 

técnicas, herramientas y artefactos, destrezas, incluso documentación, b) los sistemas 

que exhiben y dependen de esas cosas, c) la aplicación de la ciencia teórica y d) la 

investigación o incluso la investigación sistemática dentro de los elementos referidos.

Podría decirse que la tecnología es la aplicación práctica de la ciencia, no 

obstante la definición de Hickman es más abarcadora y no subordina la técnica a la

Tanto ciencia, como tecnología son las formas de conocimiento que dominan el 

pensamiento moderno. La ciencia moldea las prácticas sociales en todos los sentidos: 

qué se debe comer, cómo se debe vivir, cuánto se debe consumir, cómo puedo curarme, 

por qué me enamoro, por qué dejo de amar. La ciencia es la nueva consejera de todos 

los actos humanos, en su nombre, existen cientos de laboratorios, experimentos y

4
Artefacto: objetos que suelen ser resultado de las transformaciones de otros objetos concretos mediante 

la operación de un sistema técnico. Olivé (2008)

ciencia.
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formas de acercarse a la realidad. La ciencia es donde hay que acudir para pedir consejo 

sobre cómo educar, trabajare incluso morir.

Por su parte la tecnología también está intrínsecamente ligada a nuestras vidas. 

Socializamos a partir de ella, a través del Internet o el teléfono celular; ingerimos 

alimentos enriquecidos con vitaminas o minerales; utilizamos máquinas para 

ejercitamos mismos que nos ayudan a perder calorías y al mismo tiempo medimos 

nuestro ritmo cardiaco. Acortamos distancias, estamos mejor preparados para los 

cambios de temperatura, tenemos información a toda hora.

Ciencia y tecnología abonan a tener un tipo de bienestar. No obstante seguimos 

alejados de la naturaleza, cada avance tecnológico, significa un retroceso en el esfuerzo 

por integrarnos al mundo natural. De hecho, autores como Sanmartín, aseguran que lo 

natural ya no existe, todo está mediado por la técnica o la tecnología.5

Grosso modo, la ciencia y la tecnología son formas de conocimiento que pueden 

acercarnos a mejorar nuestra forma de vida, en el sentido optimista, en el cual 

pudiéramos curar nuestras enfermedades, alejamos del dolor, comer con más nutrientes, 

acercarnos satisfactores básicos como el agua; divertirnos, cubrir nuestras necesidades 

de ocio y afectivas; y en general mejorar nuestra calidad de vida.

No todo en lo referente al conocimiento es positivo, éste nos podría llevar a 

vivir mejor, en un sentido egoísta y negativo, donde ciencia y tecnología implican 

incrementar las formas de dominación social y de control de masas. Al mismo tiempo, 

en muchos casos, el conocimiento es unidireccional, es decir, sólo para el grupo de 

expertos que lo generan o lo utilizan y el resto de personas, que son mayoría, se quedan 

con conocimientos fragmentados e imprecisos. Esto sumado a todos los problemas 

éticos de disciplinas como la biotecnología y la biomedicina cuyo ejercicio trae consigo 

un impacto directo y agresivo en la vida de la gente.

5 Crf. Sanmartín. 2000. La lecnología en la sociedad de fin  de siglo. Teorema.
Sanmartín sostiene que: Estamos, en definitiva, reconstruyendo artificialmente la naturaleza. Esta 
tecnonaturaleza se está además conviniendo con gran rapidez, en puros bits de información. Y el ser 
humano empieza a adaptarse a esta tecnonaturaleza virtual.
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Otro gran peligro que se exhibe es la presencia de la ciencia y la tecnología 

como ideología en la sociedad actual. Habermas (1986) muestra cómo la ciencia y la 

técnica son una nueva ideología, en el sentido marxista del término. Una ideología que 

encubre con un velo los procesos de dominación social. La ciencia y la técnica están 

unidas al crecimiento económico dentro del sistema capitalista de producción. El 

engaño que producen está en la creación de lealtades a cambio de un supuesto 

“bienestar de vida”. La nueva ideología despolitiza a la masa trabajadora y la arrastra al 

confomiismo que genera el incremento en el ingreso económico. El problema se 

agudiza ya que esta ideología privilegia el sistema de acción racional respecto a fines y 

deja en un segundo plano al ámbito simbólico.

Para cerrar este capítulo quisiera sintetizar que el proceso de conocer, desde la 

perspectiva de este trabajo, es un proceso fenomenológico que implica aprehender la 

realidad a partir de experiencias y hacer enunciados acerca de ella. Mientras que el 

conocimiento, además de ser el resultado de ese aprehender la realidad es un bien 

intangible que provee de satisfactores a las personas. De ésta última definición 

hablaremos durante todo el análisis.

En el siguiente capítulo contextualizaré este trabajo de tesis, me enfocaré en la 

importancia e impacto del conocimiento en el presente. Primero analizaré el aporte de 

Daniel Bell y su concepto de sociedad post-industrial, para después, revisar otro término 

importante propio de este momento histórico que es la sociedad del riesgo. Esto servirá 

para cimentar la discusión de todo el trabajo y para saber de dónde estamos partiendo.

27



Capítulo Dos

Ciencia y sociedad en el presente



“En el circo de la realidad 

sólo hay reflejos de la realidad, 

se desinforma de la realidad, 

todo se compra, en realidad”.

(Pedro Guerra)

Este capítulo servirá de contexto al resto del trabajo. El objeti vo es hacer énfasis 

en el presente, donde se inserta la reflexión de esta tesis. Me interesa rescatar dos 

conceptos importantes: la sociedad post-industrial y la sociedad del riesgo, que son 

elementos básicos para explicar lo que acontece en este momento. No estoy haciendo 

alusión a un presente inmediato y fugaz, me refiero a un presente que inició hace poco 

más de 50 años, para ser precisos después de la segunda guerra mundial, y que perdura 

hasta el momento. Tampoco intento rescatar el término modernidad porque se supondría 

que la modernidad comienza con la Ilustración. No obstante, Kant6 nos recuerda que 

aún somos chiquillos incapaces de hacemos cargo de nosotros mismos, ilustrados 

seríamos si tuviéramos el valor de servimos de nuestro entendimiento, si nos 

atreviésemos a conocer sin depender del otro. Desde esa lógica no somos modernos y 

nunca lo hemos sido, más bien vivimos en un presente fangoso lleno de paradojas donde 

algunos viven en abundancia y otros mueren por falta de alimento, donde hay guerras 

cibernéticas en lugares donde no hay televisión, donde el conocimiento crece 

exponencialmente y existen millones de personas sin acceso a la educación formal.

No quiero caer en una idea de presentista del presente como señala Hartog 

(2007)7, que es el predominio del presente sobre el pasado y el futuro. Quiero hablar de 

un presente con raíces en el pasado y con una visión de futuro entendido como porvenir. 

No quiero apelar al pasado con la verborrea historicista y la tendencia compulsiva a 

señalar datos y fechas, quiero hablar de un pasado pertinente y coherente por eso sólo 

me referiré a los últimos 50 años donde la sociedad comenzó a vivir un cambio en su 

estructura, sus preocupaciones y sus urgencias. Fue el principio de la sociedad post 

industrial, (Bell, 1973) o de la postmodernidad (Lyotard, 2004) que dejó a un lado al

6 Cfr. Kant: ¿Qué es la Ilustración? en Filosofía de la Historia. Buenos Aires: Ed. Nova. 
http://www.philosophia.tk
7 Cfr. Hartog, Francois (2007) Regímenes de historicidad: presentisino y  experiencias del tiempo. 
Universidad Iberoamericana. México.
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trabajo como generador de valor y puso al conocimiento como motor del cambio, marcó 

el fin de las metanarraciones y los universalismos y comenzó el rescate del sujeto 

individual a partir del testimonio personal y la recuperación de la memoria (Sarlo, 

2006).

De la sociedad post-industrial

Nuestro presente está configurado alrededor del conocimiento y es el elemento 

radicalmente nuevo que distingue a este momento histórico del resto. Los datos, los 

informes, las gráficas, la información variada, los esquemas comparativos, son parte de 

la vida cotidiana; dichos artilugios, como nunca, son de fácil socialización debido a las 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). La investigación científica y 

tecnológica se ha multiplicado y hoy tenemos conocimiento especializado de cualquier 

área. Olivé considera qué:

“Parte del progreso de la ciencia consiste en que hemos aprendido mejor a 

aprender, y esto es una tendencia continua. Hoy sabemos más no sólo sobre 

el mundo y sobre nosotros mismos -los seres humanos como parte del 

mundo, como individuos y como sociedades- sino que podemos hacer 

mejores predicciones y manipulamos más fenómenos de manera más 

precisa, pero también sabemos mejor cómo investigar (aunque debemos 

reconocer que también sabemos mejor cómo destruirnos y cómo destruir al 

mundo).”(01ivé, 2000: 22)

El conocimiento es el Dr. Jekyll y Mister Hide de nuestro presente, una cara 

buena y otra malévola con la que tenemos que habérnosla todos los días. El 

conocimiento, logró un anclaje profundo en el presente debido al sistema político y 

económico llamado globalización, que rompe con los límites del estado nación, echando 

raíces en los espacios locales y viajando a través de las redes globales (Hardt y Negri, 

2002), reconfigurando el espacio público y el privado, haciendo de lo local algo global 

y del problema de lo global un suceso local.
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El conocimiento no sólo ha cambiado la forma de ver el mundo en el ámbito 

científico y tecnológico también ha transformado la forma de hacer política y de 

concebir la economía. Es un elemento valioso y peligroso al mismo tiempo, pero no es 

un agente externo a la sociedad que se nos impuso arbitrariamente y tenemos que vivir 

con él a pesar de consideraciones particulares. El conocimiento es parte de la vida, 

porque así se ha dado, no es que alguien lo hubiera deseado y aunque no se quiera:

“El conocimiento es constitutivo de toda sociedad y es valioso en las 

sociedades humanas porque les permite organizarse, desarrollarse y 

relacionarse con su ambiente.” (Olivé, 2008:48).

La sociedad del presente ha permitido que el conocimiento penetre hasta los 

rincones más profundos de la vida. Pero esto no siempre ha sido así, antes de esta 

sociedad anclada en el conocimiento había una sociedad pre industrial anclada en la 

producción de bienes:

“La sociedad industrial está organizada en tomo al eje de la producción y la 

maquinaria, para fabricación de bienes; en cambio la sociedad pre-industrial 

depende de las fuentes de trabajo naturales y de la extracción de los recursos 

primarios de la naturaleza.”(Bell, 1973:12).

Bell explica cómo se dio un salto de la sociedad industrial a la post-industrial 

debido al cambio en la producción. Recordemos que el capitalismo se consolida con la 

Revolución Industrial, pero el primer capitalismo era un capitalismo familiar 

preocupado por los intereses del apellido. Todas las alianzas, las transacciones y las 

relaciones sociales de los burgueses de los siglos XVIII y XIX se orientaban a 

conservar el capital y reproducirlo para obtener ganancias que se transferían como 

herencia de generación en generación8. El objetivo de la familia, más que un espacio 

para recrear el amor y tener hijos que perpetuaran el apellido, era tener una herramienta 

para consolidara la propiedad privada y las ganancias familiares. El capitalismo sólido 

que dio paso al que tenemos en el presente, fue uno basado en la producción de bienes

8 Ver. Engels. Federico. (2000) El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Disponible en 
http://www.1narxists.0 rg/esnanol/m-e/l 880s/origen/index.htm
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para satisfacer necesidades de las personas y obtener ganancias para los dueños de los 

medios de producción. Ese capitalismo es antecedente del capitalismo del presente, el 

de las corporaciones y de los managers, donde la automatización de los procesos y el 

uso de la máquina duplicó las ganancias del dueño de los medios de producción, 

haciéndolo cada vez más rico con menor inversión y riesgo.

Bell (1973) considera que la sociedad post-industrial trae consigo un cambio en la 

estructura social y sus alcances son políticos y culturales. Por supuesto que dichos 

cambios impactan en la tradición, en la experiencia con la realidad, y el lenguaje es 

motor de dichos cambios.

La sociedad post-industrial consiste en:

1. “La consolidación de la ciencia y los valores cognoscitivos como 

necesidad institucional básica de la sociedad.

2. La toma de decisiones cada vez más técnicas involucra a los 

científicos y economistas más directamente en los procesos políticos.

3. La intensidad de las tendencias existentes hacia la burocratización 

del trabajo intelectual crea una serie de limitaciones a las definiciones 

tradicionales de los valores y empeños intelectuales.

4. La creación y la extensión de una intelligentzia técnica plantea 

problemas cruciales sobre la relación entre lo técnico y lo intelectual.'’(Bell, 

1973:64).

El autor destaca la importancia del conocimiento científico y tecnológico sobre 

cualquier otro tipo de conocimiento, además la ruptura de los valores tradicionales y el 

privilegio del individuo dedicado a las actividades técnicas sobre el que realiza las 

intelectuales. Esta sociedad genera nuevos grupos sociales y la manifestación constante 

de grupos desaventajados que originan conflictos de poder y una distribución desigual 

de privilegios sociales. Esto quiere decir que la sociedad post-industrial tiene como eje 

al conocimiento pero el conocimiento no es para todos, se concentra en aquellos que lo 

generan y que reciben una retribución por elJo como los científicos o, si no se es 

experto, el conocimiento se queda entre aquellos que tienen dinero para poseerlo o en 

quienes pueden tomar decisiones políticas o económicas.
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“La actitud hacia el conocimiento científico define al sistema de valores de 

una sociedad. La concepción medieval de la ciencia natural fue la de un 

cconocimiento prohibido>. Los sacerdotes temían que el <conocimiento 

hiciese al hombre engreído y que «crecibiese algo de la serpiente>. Durante 

los siglos cristianos, la naturaleza -  en un sentido especial, claro está- había 

sido atribuida al orden satánico. La leyenda de Fausto, utilizada por 

Marlowe, da testimonio. Hacia el siglo XVII, la creencia en el poder 

expansivo del hombre ha comenzado a sustituir a la concepción anterior 

basada en el temor. En la Nueva Atlántida de Francis Bacon con la que éste 

no es ya el filósofo, sino el investigador científico. Y en la isla perecedera 

de Bensalem, la construcción más importante, la Casa de Salomón, no es 

una iglesia sino un centro de investigación7’ (Bell, 1973: 65)

El laboratorio o el centro de investigación se convierten en puntos sustantivos de 

la creación y consolidación del conocimiento. Éste ya no es un secreto, ya no guarda el 

velo mágico que tuvo en la edad media y en el renacimiento, ahora es un conocimiento 

abierto, pero con una trampa, está disponible, sólo para aquellos iniciados y 

especialistas que puedan comprenderlo, replicarlo y socializarlo. Trabajar alrededor del 

conocimiento se ha vuelto la obsesión de algunos, la orientación es dominar el orden 

natural a través de la ciencia y la tecnología para controlar de paso por vida de las 

personas.

El conocimiento científico y tecnológico ancló de forma perfecta en la sociedad 

post-industrial debido a los intereses económicos que giran alrededor de él, la 

tecnología se vende, el conocimiento científico se vende y existen compradores que lo 

consumen: ¡a tecnología ha sido una frontera abierta para la reinversión de capital 

(Bell, 1973: 82). Ahora el conocimiento genera necesidades, la tecnología tiene un 

cúmulo de esclavos esperando por ella, los usuarios de teléfonos celulares de 

vanguardia esperan las innovaciones para hacerse de un nuevo aparato cada 6 meses, 

porque la innovación es la palabra que cuenta, ser actual, tener lo último:
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“Hasta ahora, esa ambición sin límites ha dirigido la búsqueda del 

conocimiento. En un primer momento, el hombre esperaba conquistar el 

orden natural; en ese terreno ha tenido un éxito total. En los últimos cien 

años ha buscado la sustitución del orden natural por un orden técnico; y en 

ello anda. La sociedad postindustrial es una refundición de esa pesquisa 

técnica con medios más poderosos”. (Bell. 1973: 65)

No toda innovación es negativa o genera dependencias que benefician al 

mercado, pero la innovación que está al alcance del grueso de la población si es una 

innovación que genera peleas por el estatus social y acarrea esclavismos modernos. Lo 

óptimo sería la generación de innovaciones que solucionen problemas reales en el 

ámbito de la salud o la agricultura, por ejemplo, que ayudaran a curar enfermedades o a 

mejorar los procesos productivos. Pero, parece que la innovación está orientada al 

mercado, con una racionalidad orientada a fines que tengan a la eficiencia, el menor 

costo y la mayor ganancia como principales valores.

Otro elemento importante en la sociedad industrial es la reconfiguración de las 

clases sociales. De entrada el sector económico que más se beneficia de la sociedad 

post- industrial es el de los servicios. A decir de Bell (1973) se observa un enorme 

crecimiento en el <sector terciario>: en el área no lucrativa ajena a los negocios y al 

gobierno, que abarca escuelas, hospitales, institutos de investigación, asociaciones 

voluntarias y cívicas, y otras similares (Bell: 311).

Ya no se vive en el ideal marxista donde la producción era la generadora de 

valor y de riqueza. Ahora los transportistas, los comerciantes y cualquiera que se 

dedique a la atención a clientes es considerado la nueva burguesía. Ya no son los 

dueños de los medios de producción los que están en la cima de las clases sociales, 

ahora es el intermediario el mayor beneficiario: el que ofrece telefonía móvil, servicios 

de Internet o tiene alguna franquicia. Según Bell (1973) los artistas, maestros o 

médicos, son improductivos porque no generan valor, no obstante ellos son los 

beneficiarios colaterales de esta nueva sociedad.
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Cabe mencionar que Marx9 consideró que el capitalismo traía consigo una 

desenfrenada lucha de clases y promovía el surgimiento de antagonismos sociales. En la 

sociedad post-industrial esto se traduce en el incremento del desempleo que se genera al 

utilizar más a la máquina que al obrero. Bell lo explica de la siguiente manera:

“La progresiva acumulación de capital conduce a la concentración del 

capital y a su centralización en manos de <gigantescas empresas industriales 

a expensas, principalmente, de los <numerosos> pequeños capitalistas, cuyo 

capital pasa en parte a manos de sus conquistadores y en parte desaparece>

(El capital, vol. I, p.687). Por otro lado, hay una utilización 

desproporcionada de capital constante en comparación con el capital 

variable o trabajo. Esto produce un relativo <excedente en la población> por 

el desplazamiento del trabajo y provoca un descenso en la tasa de beneficio 

(<la tasa de beneficio desciende, no porque el trabajador esté menos 

explotado, sino debido a que se utiliza menos trabajo en proporción al 

capital utilizado en general>) (El capital, vol. III, p. 288)

El triunfo de la técnica beneficia a unos cuantos, aquellos capacitados para 

controlar el artefacto, obreros calificados que suplen al obrero tradicional y al sustituirlo 

le quitan su fuente de trabajo. En países con niveles educativos bajos, como México10, 

la mayoría de la población económicamente activa tiene que conformarse con trabajos 

mal pagados por ser de baja especialización y uso de la tecnología. Por ello, se genera 

una brecha entre los aptos para el trabajo, altamente calificados y los que no, lo que 

agudiza los antagonismos sociales.

Por su parte Weber consideraba que la sociedad industrializada tendería a la 

expansión a través de la economía, la contabilidad y la tecnología, disciplinas que 

determinarían el rumbo de la vida. Esta nueva lógica seguiría una senda economicista 

basada en criterios de maximización, optimización y menor costo, no sólo en el ámbito 

de los recursos materiales sino en todos los aspectos de la vida. La administración se

9 Gfr. Marx. Kart (2001). El capital. Crítica de la economía política. México: FCE.
10 En México el nivel escolar es de primaria, para el ciclo escolar 2006-2007 había inscritos, 14 585 804 
alumnos, mientras que en el mismo periodo el número de alumnos inscritos en secundaria fue de 6 055 
467, menos de la mitad de los inscritos en primaria, www.inegi.org.mx
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vuelve rectora del desarrollo económico y triunfa la burocracia como motor de las 

instituciones. Todo en un eje controlado por la racionalidad orientada a fines.

En este punto, W eber11 considera que el desarrollo tecnológico tendrá como 

apoyo a la burocracia12 ya que se podrán determinar los tiempos y funciones de las 

actividades humanas dependiendo de un fino esquema burocrático, además el 

desempeño del funcionario tiene como requisito el dominio de una tecnología en el 

ámbito administrativo, por ejemplo. De ahí que todos los procesos administrativos, 

tanto públicos como privados estén organizados en una línea de trámites consecutivos 

que utilizan a la tecnología como respaldo.

“La raíz fundamental de la administración burocrática radica en el papel del 

conocimiento tecnológico que, en virtud del desarrollo de la tecnología 

moderna y de los métodos comerciales en la producción de bienes, ha llegado 

a ser completamente indispensable” (Bell, 1973: 88)

La burocracia genera dominación, dentro de la acción social, de un hombre 

sobre otros o de un grupo sobre otro grupo. La dominación es una forma de poder que 

mantiene sujetos a los individuos en sus cuerpos, sus mentes y sus acciones13. Si la 

administración burocrática se lleva a cabo con éxito generará beneficios para los que 

ejercen la dominación, tanto económicos, como políticos y de poder.

Lo que más preocupó a Bell de la sociedad post industrial fue el impacto político 

que ésta tendría, el uso que le darían los funcionarios públicos al conocimiento 

científico y tecnológico. En el ámbito político la técnica jugaría los siguientes roles:

11 Ver. Weber, (1999) Max. Economía y Sociedad. México:CFE.
Weber considera que las funciones de la burocracia moderna son:

1. Rige el principio de atribuciones oficiales fijas, ordenadas, por lo general, mediante reglas, le\ es 
o disposiciones del reglamento administrativo es decir. 2. Rige el principio de jerarquía funcional y 
de la tramitación, es decir, un sistema firmemente organizado de mando y subordinación mutua de 
las autoridades mediante una inspección de las inferiores por las superiores. 3. La administración 
moderna se basa en documentos (expedientes) conservados en borradores y minutas, y en un cuerpo 
de empleados subalternos y de escribientes de toda clase. 4. La actividad burocrática especializada 
presupone un concienzudo aprendizaje profesional. 5. El desempeño de un cargo exige todo el 
rendimiento del funcionario. 6. El desempeño del caro requiere de! aprendizaje de normas v el 
dominio de una tecnología especial orientada a la administración, jurisprudencia, ciencias 
comerciales, entre otras. (Ob. cit.,1999: 717-719)

13 Cfr. Foucauit, Micliel (2008). Vigilar y castigar. México: Siglo XXL
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1. El uso de la técnica para resolver variados problemas de la sociedad.

2. La economía de un país dependería del peso de las industrias que venden 

conocimiento (de forma pública o privada).

3. La sociedad se orientaría a la especialización técnica, como la maquila y no a la 

producción como la que se realiza en el campo o la transformación de materias 

primas.

4. Aquellos que controlan la tecnología serán una nueva clase dominante, 

sustituyendo a los dueños de los medios de producción.

“Es evidente que en la sociedad del futuro, como quiera que se la defina, el científico, el 

profesional, el technicien y el tecnócrata jugarán un papel predominante en la vida 

política de la sociedad. Pero si se quieren extraer algunas generalizaciones significativas 

sobre esos diferentes papeles, una discusión sobre el poder de este estrato o de una 

sección del mismo se tendrá que clarificar cuatro cuestiones:

1. La dimensión y los límites de la competencia técnica para resolver los 

problemas de la sociedad.

2. Una valoración de los nuevos tipos de industrias que venden conocimiento, no 

bienes, y del peso específico de esas industrias (lucrativas-no lucrativas) en la 

economía de un país.

3. La cohesión de cualquier clase social basada en la especialización y no en la 

propiedad; y

4. la probabilidad de que los techniciens y los tecnócratas se conviertan en la nueva 

clase dominante (como la burguesía, que precedió al desarrollo de la industria a 

gran escala), sustituyendo a la vieja clase capitalista."(Bell:101)

Bell considera que la tecnología puede ayudar a reducir los niveles de desigualdad 

social.

“Al producir más bienes a menor coste, la tecnología ha sido motor 

fundamental de la elevación de los niveles de vida del mundo (...) pero la 

tecnología no sólo ha sido el instrumento para la elevación de los niveles de 

vida, sino también él mecanismo esencial para reducir las desigualdades 

dentro de la sociedad occidental.”(Bell, 1973: 221)
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Por mi parte, considero que no es así, la tecnología no disminuye la brecha entre 

los que pueden poseerla y los que no, al contrario genera abismos inconmensurables 

donde algunos tienen el acceso a todo el conocimiento y otros a ninguno, y no sólo eso, 

conforme pasa el tiempo, por el ritmo acelerado de la expansión tecnológica, los que no 

tienen acceso al conocimiento también estarán imposibilitados para acceder a la 

tecnología. Por ejemplo: un campesino en pobreza patrimonial de la huasteca 

veracruzana que heredó una pequeña parcela, siembra conforme al ciclo tradicional, 

pero con la llegada de las plagas, pierde sus cosechas. Existe un conocimiento 

disponible que lo podría ayudar a fumigar su sembradío, y este conocimiento no es 

nuevo, ya tiene algo más de 50 años: el uso de los pesticidas. Además hay 

conocimientos basados en la agricultura orgánica que ayudan a fumigar con productos 

naturales. Las formas de acceder a los productos anti plagas orgánicos son: acudir a 

algunas de las pláticas que se dan en los centros urbanos sobre este tema o buscar en 

Internet. Cuando no se puede viajar al centro urbano porque resulta caro o no se tiene la 

tecnología del Internet, ese conocimiento queda al margen. Cada día hay nuevos 

pesticidas en el mercado, unos más amables con el ambiente que otros, pero nuestro 

campesino de la huasteca veracruzana no tiene acceso ni al pesticida más barato, que es 

el que es más agresivo con la tierra. Mientras esta persona busca los recursos necesarios 

para hacerse de algo que proteja su siembra. La tecnología ha avanzado y ahora hay más 

pesticidas de los que puede imaginar, sin poder acceder a ninguno de ellos. Por lo que la 

tecnología solo no puede ayudarlo de forma inmediata si no cumple requisitos previos 

como tener dinero para comprar el pesticida o contar con una forma de transporte que lo 

lleve y traiga del centro urbano, al mismo tiempo lo margina cada vez más al generarse 

nuevas innovaciones en el ámbito de los plaguicidas.

En resumen, en la sociedad post industrial se ha creado una nueva clase, el 

ingeniero y el técnico, quienes se encuentran separados del sitio de trabajo porque su 

labor no es la producción sino la planificación y administración de operaciones del 

proceso laboral. En este sentido se ha generado una nueva racionalidad que privilegia 

las relaciones funcionales y cuantitativas y sus valores son la eficiencia y la 

optimización, es decir, el uso de recursos con el menor coste, el menor esfuerzo y la 

mayor ganancia. Así mismo las percepciones de espacio y tiempo se han alterado, para
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las personas que vivieron en momentos históricos pasados el tiempo era un estado 

presente que se vivía de principio a fin, ahora hay tiempo virtual o tiempo real, que 

cortan la percepción del tiempo y hacen creer que todo es más rápido. Así mismo el 

espacio se ha transformado, el espacio no necesariamente tiene que ver con lo físico 

sino con espacios ideales o virtuales, que aunque no existan tangiblemente, son tomados 

en cuenta para tomar decisiones y vivir.

Bell reitera que en la sociedad post-industrial el cambio de estructura no es 

económico, como en la sociedad industrial clásica, sino que es político por la 

redefinición de derechos políticos, civiles y sociales. Así mismo, considera que la 

sociedad post-industrial es una sociedad del conocimiento. Pero este punto lo 

abordaremos en el capítulo cuarto.

El riesgo

Autores como Tirado (2003), López Cerezo (2000), Beck (1998) y Giddens 

(1999) coinciden en que después de la segunda guerra mundial y durante toda la 

segunda mitad del siglo pasado, la sociedad pasó por un cambio importante en su 

estructura debido al impacto del conocimiento científico y tecnológico. Este cambio 

significó la inclusión del riesgo como parte intrínseca de la vida de las personas. El 

riesgo entendido como una serie de eventos posibles pero inciertos, que pueden producir 

daños (López Cerezo 2000). No es que el riesgo no haya existido antes, ha sido parte de 

la historia del hombre desde sus inicios, lo que sucede es que en el presente existen más 

factores de riesgo y no sólo es que existan sino que la gente los percibe y esto altera sus 

vidas. En la revolución industrial, las grandes ciudades como Londres estaban llenas de 

fábricas y el hollín que se respiraba era altamente perjudicial para la salud de las 

personas, poco a poco se iba deteriorando la salud de los individuos que estaban en 

constante contacto con el humo, sin conocer la causa precisa, finalmente la gente mona 

como una causa natural después de una enfermedad crónica. La gente poseía poco 

conocimiento sobre la.contaminación y su impacto en el cuerpo. El hollín de las fábricas 

era un factor de riesgo, pero esta información no era conocida y no causaba 

preocupación, pero en el presente la gente conoce los peligros de la contaminación y 

prevé las consecuencias. Hoy día, cuando alguien elige donde vivir, busca el lugar que 

esté alejado de las fábricas o de las aglomeraciones vehiculares o si sus circunstancias
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no le permiten elegir donde vivir, sabe que vive en un riesgo constante. El riesgo nos 

acompaña en cada momento. Existe un riesgo si se come en exceso, si se viaja en 

carretera, si se tienen relaciones sexuales sin protección, incluso por bañarse o por 

comer garnachas en las esquinas existe un riesgo. Lo importante no es que exista, a lo 

que hay que poner atención es al hecho de que la sociedad postindustrial lo hizo visible 

y lo ha socializado. En palabras de Beck (1998), existe una distribución social del mal o 

del riesgo.

Desde la sociología, el riesgo es una construcción social que depende de factores 

socioculturales vinculados a estructuras culturales, no es una propiedad objetiva ni 

depende de los individuos en su ámbito cognitivo. Esto quiere decir que el riesgo no 

tiene que ser experimentado directamente para sentir que se vive en una circunstancia 

de riesgo. Éste varia de estructura social a estructura social y permite distribuir la culpa 

y la responsabilidad, permite la movilización social o la adaptación de la conducta 

individual a pautas colectivas. Francisco Javier Tirado considera que:

“Un riesgo es ante todo un objeto cotidiano. Mas no es un objeto material 

como la mesa o la silla, ni un objeto categorial puesto que vana, cambia, 

etc. Es un objeto definido, dependientemente del contexto en el que se 

elabora la definición. Formar una creencia sobre el riesgo es un acto 

cognitivo y ejecutivo. (...) riesgo es una noción que da sentido a un 

acontecimiento estableciendo un marco conceptual, un marco que recoge 

otros conceptos, por ejemplo, el de seguridad, decisión, imputabilidad, 

daño, etc. Y que siempre está circunscrito a un contexto histórico y 

sociocultural.” (Tirado, 2003:6)

El riesgo no es sólo un elemento más de la sociedad del presente, el riesgo ha 

generado una forma de sociedad diferente a las anteriores. Esta sociedad se sustenta en 

los datos y las cifras, en los informes de expertos y en las noticias que los medios de 

comunicación difunden. La gente está pendiente del estado del clima transmitido por 

televisión para determinar cómo se vestirá ese día, si usará ropa de lluvia o de nieve o si 

sacará sus sandalias a pasear; así mismo la gente está al pendiente de los informes de 

contaminación en las grandes ciudades y espera las alarmas de contingencia ambiental 

para no llevar a los niños al colegio o evitar salir a hacer ejercicio. El riesgo se lleva
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cargando en los hombros como un lastre que se alimenta de la información que nos 

rodea. Tirado recoge de Beck y de Giddens su definición de sociedad del riesgo que está 

caracterizada por:

1. Nuestro presente es una ruptura con el pasado en la medida que la tecnología de 

alto riesgo ha creado riesgos hasta ahora insospechados.

2. Éstos hacen referencia a catástrofes que pueden adquirir dimensiones 

gigantescas, pueden darse en cualquier parte del globo gracias a la 

universalización de la tecnociencia y sus consecuencias, y suponen más una 

distribución de peligros y males que de bienes o riquezas.

3. Así que la vida cotidiana se llena de decisiones y acciones arriesgadas, donde se 

implementa una gestión de riesgo.

4. El riesgo sustituye a las certezas que da la tradición y la cultura.

5. Existe mucha información sobre el riesgo que genera polémicas públicas.

6. El riesgo es parte de la agenda política.

7. Existe mucha investigación científica y tecnológica ligada al riesgo.

Sólo por mencionar, enumero algunos acontecimientos históricos que han 

implicado algún tipo de riesgo debido al conocimiento científico:

• Las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

• Diez años después inició la producción comercial de electricidad por una 

central nuclear.

• En 1968 se realizaron revueltas en Estados Unidos en contra de la guerra de 

Vietnam.

• Casi dos décadas después, Ucrania sufrió la catástrofe de Chemobil donde 

murieron más de 5 mil personas.

• En 1991 inició la guerra en Irak con el uso de tecnología bélica sofisticada.

• En las últimas décadas se ha incrementado la investigación genética y 

biotecnológica.

El riesgo no es un tema que se pueda tomar a la ligera ya que es un asunto que 

afecta de forma directa la vida de las personas, su salud, su sexualidad y la forma en la 

que configura su mundo, por lo tanto es un asunto ético. La ética es el estudio del juicio 

sobre la conducta humana. Todos los asuntos políticos han generado conclusiones
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acerca de la naturaleza y la conducta humanas. Hoy, con el imperio de la ciencia y la 

tecnología sobre la vida, se hace necesario evaluar y juzgar todos los asuntos que tengan 

que ver con el conocimiento en general y el científico y tecnológico en particular.

El asunto de la ética es problemático ya que desde Aristóteles14 se busca 

identificar qué es lo bueno y lo malo, donde está la felicidad, de qué sirve el honor, qué 

son las virtudes. En nuestro presente parece que no hay nada resuelto de forma 

contundente. Por su parte Platón, en el Gorgias (1979), apelaba a la justicia, el darle a 

cada quién lo que le toca, y con ello se lograba vivir bien. Su preocupación era 

pragmática y buscaba siempre el equilibrio y el ejercicio de las virtudes.

Como colofón quiero comentar que el presente en el que vivimos es uno que ha 

ido tomando forma a partir del fin de la segunda guerra mundial. Es una sociedad post

industrial donde lo que interesa es el conocimiento científico y tecnológico y el cambio 

político que éste genera y no ya, la producción de bienes de consumo. Depender de la 

ciencia y la tecnología nos ha sometido a vivir en un ambiente de riesgo, de la 

posibilidad de que pase algo que nos perjudique y esto trae consigo problemas éticos.

En el siguiente capítulo abordaremos el tema del sujeto en esta sociedad 

postindustrial, que nos servirá para ubicar al individuo que conoce y donde se deposita 

el conocimiento en nuestro presente. La premisa es que el sujeto cognoscente es un 

sujeto social, no universal, particular, que conoce a partir de un proceso 

representacional.

14 Cfr. Mitcham, Cari (1996) Cuestiones éticas en ciencia y tecnología: análisis introductorio y 
bibliografía. En Francisco J. Tirado. Ciencia, tecnología y  sociedad. Una introducción al estudio social 
de la ciencia y la tecnología. Tecnos. Madrid.
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Capítulo tres

Relación sujeto -conocimiento



Del sujeto colectivo

En los últimos 50 años, asistimos a la transformación de la sociedad debida al 

uso del conocimiento científico y tecnológico. Pero no sólo eso, a nivel filosófico las 

metanarraciones se han desplomado15 y con ellas la concepción del sujeto. Ya no se 

trata de un sujeto individual, aquel único encargado de construir verdades universales. 

El sujeto que vemos en el presente es un sujeto heterogéneo, con profundo anclaje 

histórico, diverso. En él confluyen distintos elementos axiológicos, culturales, 

históricos y contextúales que hacen inadecuado sostener una visión universalista del 

conocimiento,16

Al tratarse de un sujeto diferente al sujeto cartesiano, puede entenderse que 

también es diferente la forma en la que aprende la realidad. Aquí la información 

valorada epistémicamente, es decir el conocimiento, se sustenta en la representación17 

que el sujeto hace de la realidad que lo rodea. Esto sugiere que el sujeto aprende a 

medida que interpreta la representación de la realidad, esto se logra en el supuesto de 

que los estímulos son procesados a partir de criterios de relevancia y significaciones 

personales. La representación es la relación entre representante (creencias, modelos y 

teorías), lo representado (objetos, hechos, relaciones y procesos) y el agente, (sus 

actitudes, marcos teóricos o referenciales y emociones) (Sampieri y Ponce, s/f). Así 

mismo la representación se desarrolla en un contexto histórico, social y cultural 

determinado, posee una carga de valores y de estrategias para habérselas con el mundo. 

La información es valorada desde el anclaje representacional por lo que no hay una 

visión universalista del conocimiento sino que está atravesado por creencias, teorías,

15 Ver. Lyotard, J. (2004) La condición postmoderná. Madrid: Cátedra.

16 Ver. Sampieri R. y Ana Ponce Miotti (s/feeha). Reconceptualización del sujeto epistémico en la 
sociedad del conocimiento en Hernanz. José (coord.) (mimmeo). Innovación y dinámicas sociales en la 
era del conocimiento. Universidad Veracruzana. Xalapa, México.

17 Castro e Ibarra (2005) sostienen que la representación es: una teoría, una representación mental, 
dispositivos cognitivos como tablas, diagramas, e imágenes, también fotografías, especimenes, 
simulaciones informáticas, leyes, ecuaciones, modelos y prototipos físicos.

Para estos autores la representación envuelve todo el ámbito del conocimiento, desde su 
creación, hasta la distribución y la apropiación. Sostienen que este conocimiento representado es 
contextual y relacional.
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hechos y emociones. Sampieri y Ponce sugieren que el sujeto no se somete a una sola 

forma de representar el conocimiento, tiene una representación dependiendo del 

contexto donde se desenvuelve por lo que se forma una red de representaciones de la 

realidad. Así es como surge una red cognitiva.

“Lo anterior, nos lleva a la idea de que el conocimiento de cada agente 

dentro de una práctica particular es adquirido y coorientado en una 

determinada red cognitiva; no obstante, en dicho proceso, los componentes 

sociales determinan cómo la cognición es distribuida a través de la red, lo 

cual alude a una fusión o confluencia entre lo social y lo cognitivo. Estas 

ideas implican una visión constructivista del sujeto, esto es, que el agente se 

constituye en la relación recíproca entre sujetos, objetos y las 

representaciones de estos elementos, aspectos que a su vez, forman parte de 

una determinada red epistémica."(Sampieri y Ponce s/f: 15)

El sujeto posee un conocimiento construido socialmente, a partir de la información 

que fluye en los diferentes nodos de la red. Así que el sujeto pertenece a una comunidad 

epistémica, en su trabajo, con la que comparte valores, creencias y representaciones y, 

al mismo tiempo, pertenece a otra red epistémica, por ejemplo en su hogar y a otra más, 

con sus amigos. De ahí que ya no se trata sólo de un sujeto individual sino que ahora el 

sujeto también es colectivo, ya que construye su conocimiento dependiendo de la red o 

las redes epistémicas a las que pertenece. Sus ideas o aprehensiones de la realidad no 

sólo son valoraciones personales, de las valoraciones personales que hacen otros y de 

los objetos y situaciones con los que se relaciona.

Esta visión representacional rompe con la dicotomía sujeto-objeto ya que el sujeto 

valora epistémicamente la información, no sólo en forma de ideas sino también en la 

aprehensión del uso de objetos, artefactos y maquinaria con la que se rodea. En el 

enfoque representacional tanto las ideas como los artilugios mecánicos o automáticos 

son representaciones. Por esto es que no existe un dominio del objeto sobre el sujeto o 

del sujeto sobre el objeto.
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Esta concepción representacional del conocimiento supone algunas 

particularidades o características que señalan Castro e Ibarra (2005):

1. Las formas de producción, distribución y uso de conocimiento no son externos 

unos de los otros sino que están dentro de una misma red de relaciones.

2. La red de relaciones es heterogénea y socialmente distribuida, es decir, 

proliferan los intercambios de información y conocimiento y no hay una única 

fuente de producción y distribución (tal como la ciencia y sus instituciones).

3. Las relaciones dentro de las redes son asimétricas y, por tanto, son fuente de 

heterogeneidad y diferenciación social.

4. Existen diversos modos de producción, distribución y consumo de 

conocimiento, por tanto no hay una red de relaciones sino redes de relaciones 

asociadas a campos heterogéneos de disciplinas (no son las mismas relaciones 

de conocimiento las que se encuentran en las biotecnologías que en las ciencias 

humanas);

5. Las redes de relaciones no constituyen sistemas y subsistemas sino que vinculan 

diversos agentes sociales (o nodos) de una manera “flojamente acoplada”.

6. Las redes de relaciones funcionan como estructuras laxas en las que coexisten 

lazos fuertes y lazos débiles entre los nodos. Los lazos fuertes conectan agentes 

o nodos locales y territoriales entre sí para la producción local del conocimiento, 

y los lazos débiles conectan agentes o nodos a redes nacionales o 

internacionales.

Este enfoque representacional donde el sujeto es histórico, heterogéneo, con una 

importante carga social, permite entender al conocimiento y al proceso de conocer 

como un conjunto de redes cognitivas que se relacionan donde cabe la posibilidad 

de una distribución del conocimiento abierta.

Esta visión coincide con la de Kuhn (2007) quién ofreció una explicación 

internalista sobre la ciencia que contemplaba el aspecto social y relacional del 

conocimiento. Para él, el conocimiento no sólo era el resultado de una labor individual 

sino que estaba atravesado por las prácticas, valores y núcleo teórico de una comunidad 

científica donde se realizaban acciones tanto científicas puras como políticas, éstas 

últimas llevan intrínsecas las luchas por el reconocimiento y el status.
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Algo importante es que la red cognitiva no privilegia al conocimiento científico 

y tecnológico, son importantes el conocimiento de sentido común o el conocimiento 

tradicional, propio de una comunidad o pueblo. El sistema de red concede que el 

conocimiento científico sea nutrido por el conocimiento local, tradicional y que el 

conocimiento tradicional se beneficie del conocimiento científico. El sujeto puede ir y 

venir de un nodo de la red al otro, incrementando su conocimiento e incrementando el 

conocimiento del otro.

El resurgimiento del sujeto

! 8Nietzsche ' nos hizo ver que el sujeto había muerto. El sujeto no es más que una 

creencia, la representación de la unidad del individuo. El sujeto no es el principio del 

conocimiento, ni es universal ni trascendente, no fundamenta la verdad, ni la certeza, es 

puro devenir. El sujeto es pura contingencia, es voluble e influenciable, propenso al 

constante ataque del inconciente.

El sujeto quedó sepultado no sólo por la apreciación nietzcheniana sino que el 

incremento en la innovación tecnológica, las revoluciones culturales y morales, 

abonaron al olvido del individuo que conocía al mundo. Sarlo (2006) explica que esto 

generó discontinuidad en la experiencia y poco anclaje entre generaciones. Rupturas 

históricas que hicieron inconmensurales las narraciones de los jóvenes y las de los 

viejos, era una generación que no se daba a entender al mundo, y el mundo no la 

escuchaba.

“La modernidad capitalista en su sentido más específico. Ella habría 
afectado las subjetividades hasta enmudecerlas; en ella, sólo el movimiento 
de redención mesiánica podría abrir el horizonte utópico de una restauración 
del tiempo histórico por la memoria que quebraría la corteza deificada de los 
hechos. Quienes sostienen, por su parte, la hipótesis de un cambio en la 
continuidad de las generaciones, señalan un tipo de incomunicabilidad de la 
experiencia de carácter diferente. Se trata de la crisis también moderna, de la 
autoridad del pasado sobre el presente. Lo nuevo se impone sobre lo viejo 
por su intrínseca cualidad libertadora. “(Sarlo, 2006: 36)

18 Ver. Vásquez Roca. Adolfo (2007). Nietzsche; ¡a ficción del sujeto y  las seducciones de la gramática. 
Texto virtual disponible en http://vvww.enfocarte.eom/7.31/filosofíaI .html
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Los fascismos en Europa; Stalin, Franco, Hitler, Mussolini terminaron de enterrar 

al sujeto y sus necesidades, lo redujeron a cosa, a bulto. La subjetividad se nulificó. 

¿Cómo podía el sujeto ser principio del conocimiento si no tenía derecho a hablar, a 

decidir, a pensar?

No tardó mucho el sujeto en resurgir, Sarlo considera que los movimientos 

sociales que comenzaron en los años 60 del siglo XX, ayudaron a reestablecer la 

subjetividad y a resucitar a un sujeto olvidado. De ahí nació un nuevo apego al pasado, 

caracterizado por la memoria, y el uso del testimonio. Este nuevo impulso del sujeto 

como persona que tiene algo que decir, es una revaloración de sus capacidades. La 

resurrección del sujeto ayudó a situarlo otra vez como individuo que conoce y se deja 

conocer. No obstante, el sentido universalista y trascendente no resucitó con él. El 

sujeto que renació es un sujeto particular, histórico, con una importante carga de relatos 

en primera persona que reestablecieron el significado de la experiencia.

Para concluir este apartado quisiera resumir que el sujeto del que hablaremos en 

esta tesis es un sujeto que conoce al mundo desde un enfoque representacional que 

aprehende la realidad a partir de una red de relaciones sociales. Es un sujeto diferente al 

cartesiano, no es universal ni trascendental, por el contrario es un sujeto histórico, 

contextual y cultural. Desde esta visión representacional no sólo es importante el 

conocimiento científico y tecnológico sino que también el conocimiento tradicional o 

local. Sarlo nos explica cómo resucitó el sujeto luego de haber sido declarado muerto 

por Nietzsche y sepultado históricamente por las dictaduras y fascismos. Resurgió con 

los movimientos sociales de mediados del siglo pasado y ahora es un sujeto que 

reconoce su subjetividad, que habla en primera persona y que puede conocer el mundo 

desde su visión local.

En el siguiente capítulo daremos cuenta del concepto de sociedad del 

conocimiento que es cimiento del asunto principal de esta tesis, la distribución social 

del conocimiento. La sociedad del conocimiento tiene pertinencia debido a que es un 

término básico para explicar lo que sucede en el presente, algunos podrían decir que es 

contrario al concepto de sociedad de la información, pero yo considero que se hablan de 

dos cosas diferentes, la sociedad de la información se sustenta en datos, y redes
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mientras que la sociedad del conocimiento parte de entender al conocimiento como un 

bien, en un sentido economicista, alrededor del cual gira el mundo. Además lo 

importante será observar cómo esta sociedad del conocimiento genera exclusión social.
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Capítulo cuatro

La sociedad del conocimiento y la exclusión social



“El horror no es el espíritu en la 
máquina, sino la máquina en el 
corazón mismo de cada espíritu.” 

Slavoj Zizek

Sociedad del conocimiento

El concepto de sociedad del conocimiento es abierto, todavía sin una definición 

tajante y final. Es un concepto que se mueve pero que se sustenta en dos palabras 

claves: sociedad y conocimiento. La primera hace referencia a un grupo de personas, 

que pueden ser 2 o 5 o 150 o 29 millones, que permanecen unidas por lazos 

económicos, políticos, culturales o filiales y que buscan la satisfacción de ciertas 

necesidades. Estas necesidades pueden ser simbólicas, como el apego a la cultura o a la 

familia; afectivas, como el tener amigos o necesidades utilitaristas. Así mismo están las 

necesidades de poder, las que tienen que ver con el liderazgo, el reconocimiento y el 

deseo de imponerse al otro.

La sociedad, para los sociólogos es el campo de estudio, con su análisis 

pretenden ofrecer una perspectiva analítica y crítica apoyada en la descripción histórica 

y evaluación normativa que de cuenta del cambio social19. Se trata de ofrecer una 

narración coherente del presente y del pasado siempre orientada hacia el futuro. En la 

sociedad es donde el fenómeno acontece, donde la vida humana comienza y termina, 

donde somos y dejamos de ser.

La sociedad es compleja pues hay muchas necesidades y muchas motivaciones 

en los individuos que la conforman. Los hombres y mujeres de sociedad se mueven en 

espacios diferentes todo el tiempo, están en el espacio individual, luego saltan al local y 

ahora con las tecnologías surcan sin problemas el espacio virtual que tiene impacto 

global, que es la red. La sociedad se mueve de un espacio a otro, comerciando, 

educando, amando, compartiendo la música, conociendo a la pareja, viajando, cantando 

y rezando. Vivir en la sociedad implica ser en la sociedad, desarrollarse, moverse, 

cambiar.

19 Cfr. Chernilo, Daniel (2004). El rol de  la sociedad como ideal regulativo: hacia una reconstrucción del concepto de 

sociedad moderna En Revisto Cinto del Moebio. Diciembre. N úm ero 021. U niversidad de Chile, Chile.
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Pero no todas las sociedades han sido iguales, lo que mantiene a las personas 

comerciando, educando, compartiendo, viajando, cantando y rezando son motivaciones 

diferentes en cada momento histórico. En la actualidad ese cúmulo de verbos que 

ejecutan los individuos gira alrededor del conocimiento.

El conocimiento es, en primer lugar, un hecho ontológico porque el 

conocimiento existe y en la actualidad el conocimiento nos tiene rodeados. Según la 

definición que tomamos desde el primer capítulo, conocer es el proceso de aprehender 

la realidad a partir de la experiencia y construir enunciados acerca de ella Mientras que 

para el caso de este texto, el conocimiento tiene una dimensión social ya que se 

considera como un bien intangible que proporciona satisfactores a las personas.

Luisa Monstuschi (1999) señala que dentro de la tradición filosófica se 

distinguen tres tipos de conocimiento: el proposicional; el que refiere a un sentido de 

habilidad y competencia; y el de relación. El primero implica la posesión de 

determinado conocimiento que puede ser transmitido a otro; el sentido es “conocer que” 

o “saber que”. El segundo, el de la habilidad nos remite a un sentido de “conocer como” 

o “saber como”. Finalmente el último caso nos orienta hacia un sentido de relación, de 

conocimiento profundo de las personas, el sentido es “conozco a Luís”, “conozco a mi 

madre”. En nuestro presente se han privilegiado los dos primeros sentidos, el de conocer 

qué y el conocer cómo dejando rezagado el conocimiento íntimo, pues ese es más fugaz. 

Hoy día es bueno tener contacto con muchas personas pero no importa si no se les 

conoce.

Una vez definidos ambos términos por separado quisiera referir algunos 

elementos básicos del concepto en conjunto. La sociedad del conocimiento se refiere a 

que la sociedad o el cúmulo de personas que conforman la sociedad se mueven 

alrededor del conocimiento. Ya sea que, por un lado realicen el esfuerzo penoso por 

conocer, o su vida esté atravesada por el conocimiento proposicional, de habilidades o 

de relación. No obstante esta definición queda escueta y por sí sola no dice mucho, por 

eso trataré de ampliarla.

Krüger (2006) considera que el concepto actual de sociedad del conocimiento no 

está centrado en el progreso tecnológico, sino que lo piensa como un factor de cambio
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social entre otros, como la educación o la salud. De ahí que el conocimiento es y será la 

base de procesos sociales diversos como: económicos, políticos, administrativos y 

simbólicos. En este punto quisiera matizar con Kriiger, considero que el conocimiento 

no es un factor de cambio social entre otros, sino que es EL FACTOR DE CAMBIO, 

que ha traído consigo la transformación educativa o sanitaria en muchos países y que 

ha reconstruido prácticas comunes de los individuos como comer, vestirse o divertirse.

Siguiendo con el autor el conocimiento es un recurso económico, una mercancía. 

Es un bien escaso y es necesario trabajar para obtenerlo. El conocimiento se concentra 

en universidades o institutos dejando rezagados a los que no pueden acceder a esos 

espacios. De ahí que Krüger también llame a este momento histórico, sociedad del 

desconocimiento, debido al cúmulo de conocimientos que día a día aparecen 

publicados, impresos o en la red y a los cuales la gente no puede acceder en su totalidad. 

Entre más conocimiento hay, más se desconoce, generando formas de exclusión social.

Este autor enfatiza en que, no es que en el presente exista más conocimiento que 

en otro momento histórico, lo que sucede es que el cúmulo de conocimiento existente 

impacta más sobre la sociedad, incluso el aparato normativo queda subordinado al 

conocimiento, los gobiernos consultan primero al científico experto que al jurista por lo 

que ahora el conocimiento domina desde las bases administrativas del Estado hasta las 

formas de nacer o morir.

Por su parte Drücker (en Monstuschi, 1999) explica que anterior a este momento 

histórico el conocimiento se aplicaba a instrumentos, procesos y productos. Lo que dio 

como resultado la Revolución Industrial. Después y hasta la segunda guerra mundial el 

conocimiento se aplicó al trabajo y así se generó la Revolución de la Productividad. 

Finalmente en la Sociedad del Conocimiento se aplica el conocimiento al propio 

conocimiento para obtener una clase superior y más avanzada de conocimiento. Se trata 

de una búsqueda del conocimiento a partir del conocimiento para obtener más 

ganancias, una vida más cómoda, ser más bello, triunfar en la guerra, descifrar el 

genoma humano, entre otras cosas.
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Otra de las características de la sociedad del conocimiento es la organización en 

red, ésta permite que los datos y la información sean distribuidos en tiempo real a través 

de tecnologías como el Internet.

“Otro rasgo de la nueva sociedad que se está conformando al que aluden los 

conceptos de “globalización” y de “sociedad del conocimiento” consisten en 

una forma de producción del conocimiento donde los conceptos básicos son: 

“autoorganización”, “dispersión”, “distribución” y “división”. En esta nueva 

forma ya no hay un lugar central de producción del conocimiento sino que 

éste se genera de manera distribuida en muchas unidades dispersas, que 

físicamente pueden estar distantes pero que se mantienen en contacto 

mediante redes de comunicación; de aquí el concepto de sociedad red”. 

(Olivé, 2008:53).

La organización en red permite que el conocimiento o la información que se 

genere en algún lado de la red pueda ser conocida en tiempo real en otro lado de la red. 

No sólo se trata de datos e información académica, científica y tecnológica. La red 

también permite dar a conocer conocimientos específicos pertenecientes a culturas muy 

locales. Por ejemplo, gracias a la red, el movimiento zapatista es conocido en todo el 

mundo o es posible tener la receta de la jericalla tapatía.

La sociedad del conocimiento tiene sus ventajas, pero también sus grandes 

problemas ya que esta sociedad consolida la victoria de la máquina sobre el trabajo. El 

valor, según Marx, que es el trabajo socialmente necesario para realidad una labor 

productiva, ha quedado en el olvido teórico. Ahora sólo existe la plusvalía, la ganancia 

extra que recibe el dueño de los medios de producción que se incrementa con el uso de 

la tecnología. En el caso de la elaboración de un producto, por ejemplo, las galletas, 

anteriormente se necesitaban 40 obreros para producir 700 paquetes de galletas al día. 

El precio que incluye el valor de uso y el valor de cambio incluía el pago de los obreros, 

el funcionamiento de las herramientas y la ganancia del capitalista entendida como 

plusvalía. Ahora se utilizan sólo 10 obreros que supervisan el proceso de elaboración de 

las galletas mismo que realiza una máquina, al final del día se hicieron 7 mil paquetes 

de galletas. Es claro ver que la plusvalía aumenta al tener menos trabajo humano en el 

proceso productivo. El proceso tiene menos valor que el anterior porque reviste menos
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trabajo socialmente necesario, pero el capitalista con la alienación y la fetichización del 

dinero gana más. La sociedad del conocimiento niega al individuo como generador de 

valor y deja en manos de la máquina el proceso productivo. Esta realidad agudiza las 

diferencias y a los ricos los hace más ricos y a los pobres los hace más pobres.

Es importante hacer énfasis en que la sociedad del conocimiento es el espacio 

donde el conocimiento se ha vuelto una forma de mercancía, que se vende e 

intercambia, hasta se especula sobre él, no obstante es un tipo de conocimiento: el 

tecnológico el que más se ha integrado al mercado. Olivé explica que:

“Hasta mediados del siglo XX el conocimiento científico se publicó, 

circuló y se intercambió por fuera de los mercados y en gran medida esto 

continúa así, aunque ciertamente aparecieron mercados de conocimiento 

científico, en particular cuando éste se liga a la tecnología. Son entonces 

los conocimientos incorporados en los sistemas tecnológicos y sus 

resultados los que adquieren un valor en el mercado” (Olivé, 2008: 48)

A continuación desarrollaré uno de los temas centrales de este trabajo que es la 

exclusión social debida al conocimiento. El énfasis está en la exclusión que generan las 

tecnologías de la información, no obstante el conocimiento en general todavía está 

fuera del alcance del total de la población. Las ciencias básicas siguen reservadas para 

los expertos, como sucede desde hace siglos, sin que pase algo para frenarlo. Existen 

facciones de conocimiento que difícilmente se abrirán al común de la gente. Con este 

trabajo pretendo abrir el conocimiento hacia esa orientación. Llevar el conocimiento 

que existe al dominio de la gente.

De forma general los elementos que constituyen la sociedad del conocimiento 

según Bell (1973) son:

• Los miembros de esta sociedad investigan las bases sus creencias sobre el 

hombre, la naturaleza y la sociedad.

• Se guían por normas objetivas de verificación y, en la educación superior, 

siguen reglas científicas de comprobación y deducción en la investigación;
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• Dedican importantes recursos a esa investigación, y cuentan por tanto, con una 

amplia reserva de conocimientos;

• Acumulan, organizan e interpretan el conocimiento en un esfuerzo constante 

para sacar consecuencias de utilidad inmediata;

• Utilizan el conocimiento para orientar sus valores y metas.

• La sociedad del conocimiento tiene sus raíces en la epistemología y la lógica de 

la investigación.

De esta manera el conocimiento se vuelve juez y parte del cambio social, como 

nunca antes en la historia, el científico y el experto son actores principales en la vida 

de las personas. El laboratorio de ciencia y tecnología son pilares del desarrollo del 

presente. El conocimiento ordena la axiología de una sociedad, orienta sobre lo que 

está bien y alerta sobre lo que está mal y se pretende que el ámbito de la ciencia 

sigua el ethos mertoniano apegado al escepticismo, la verdad, el universalismo, el 

comunismo, que además sea un ámbito autorregulado con el sistema de castigos y 

recompensas20.

La exclusión social debido al conocimiento

El término exclusión social da cuenta de un proceso donde “las personas y 

grupos son total o parcialmente excluidos de su completa participación en la sociedad 

en que viven” (Trouillot, en Figueroa 2000). Este proceso de exclusión social implica la 

no integración en procesos políticos, culturales y económicos. De ahí que la exclusión 

social no sólo sea un tema económico, sino también simbólico.

Cabe recordar que el conocimiento puede materializarse en una acción técnica y 

puede llevarnos a satisfacer nuestras necesidades. La ciencia y la tecnología están 

revestidas de conocimiento, éste es su motor. Pero la ciencia y la tecnología no llegan 

de facto, sino que se integran al mundo de vida de las personas a partir de un proceso 

llamado distribución social del conocimiento, que a su vez implica otro momento que se 

llama apropiación del conocimiento, que es el momento cuando el agente adquiere el

20 Crf. Pruma, Pedro (1995). Ciencia: ethos y método. LLULL. Vol. 18. La Habana, Cuba.
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conocimiento y lo hace parte de su vida. Es decir que existe alguien o algo que posee el 

conocimiento y éste lo distribuye como una mercancía entre agentes consumidores que 

lo demandan para mejorar su forma de vida. No obstante que hay conocimiento 

disponible para ser distribuido a través de escuelas, universidades y en las tecnologías 

de la información, no todos pueden acceder a él, no todos pueden apropiarlo. Y existe 

un caso concreto en América Latina.

Adolfo Figueroa en su ensayo La exclusión social como una teoría de la 

distribución (op. cit. Figueroa, 2000) sostiene que existen limitaciones en la adopción 

de innovaciones tecnológicas en grupos de campesinos de Brasil, México, Paraguay y 

Perú. Figueroa realizó un estudio en trece microrregiones campesinas de los países 

mencionados, en su trabajo concluye que la adopción de una tecnología requiere de 

altos niveles de capital de trabajo y capital humano de lo que carecen los campesinos. 

Sobre todo los hombres de campo, quienes no pueden acceder a la nueva tecnología 

debido a que ésta requiere capacidad de cálculo numérico, alfabetismo y dominio del 

español. Y para lograr la calificación necesaria para manejar las herramientas se 

necesitan de 6 a 7 años de enseñanza básica para obtener las habilidades. En la mayoría 

de los casos descubrieron que el nivel educativo de los campesinos era nulo o sólo 

llegaba a los dos primeros años de primaria. Además la escuela resulta costosa y es un 

esfuerzo que roba tiempo a las actividades diarias del campo. Por ello el cambio 

tecnológico en comunidades campesinas es lento.

En este caso existe un bien que es el conocimiento materializado en una nueva 

tecnología que se usaría en las comunidades campesinas, esa tecnología puede ser de 

cualquier tipo, un tractor, una forma de abono, una técnica para recuperar el agua, entre 

otras. No obstante, estos campesinos carecen de las destrezas básicas para integrar ese 

conocimiento a su vida, no pueden apropiarlo. De esta manera, la ciencia y la tecnología 

son herramientas de exclusión social. No es que el agente no quiera acceder a ellas, es 

un Homo economicus y busca su satisfacción personal, ese vivir bien. Lo que sucede es 

que no tiene el mínimo básico para manipularlas. De ahí que el uso de tecnología se 

concentre en zonas urbanas, entre personas que superan la educación básica, y no esté 

integrada en el ámbito rural.
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En muchos casos, que no en todos, la ciencia y la tecnología son formas de 

exclusión social que agravan y profundizan las diferencias de clase en esta sociedad 

capitalista.

La exclusión social debida al conocimiento en México.

En nuestro país existe, desde hace algunos años, la exclusión social debida al 

conocimiento científico y tecnológico, que se suma a las ya existentes: a la exclusión 

económica, política, de género, cultural, entre otras. Olivé considera que:

“En la actualidad, uno de los grandes problemas que enfrentamos es que la 

transformación de las formas de producción de conocimiento, las nuevas 

prácticas tecnológicas y tecnoci entíficas, y las relaciones sociales, 

económicas, culturales y políticas en que éstas se han dado, generaron niveles 

de exclusión nunca antes vistos, así como nuevas formas de exclusión. En los 

países del Primer Mundo cada vez hay más gente desplazada del sistema 

económico — que no son sólo los inmigrantes -, y en todo el mundo hay cada 

vez más grupos sociales y pueblos enteros que no se benefician de los nuevos 

sistemas tecnocientíficos, y, peor aún, quedan excluidos de la posibilidad de 

generar conocimiento” (Olivé, 2008:53)

La exclusión social en el ámbito del conocimiento genera una brecha que divide a 

los que pueden conocer y a los que no pueden, o mejor dicho, los que tienen acceso al 

conocimiento y los que no pueden tener acceso al conocimiento. Y no se trata de 

capacidades fisiológicas para el ejercicio de la inteligencia sino que el conocimiento 

científico y tecnológico exige mínimos básicos de saber a las personas donde va a ser 

depositado. Por ejemplo para utilizar una computadora21, hay que por lo menos, saber 

leer y escribir en español o tal vez un poco de inglés. Lo que deja fuera al cúmulo de

21 Figueroa, Adolfo. (2000) La exclusión social como una tcorfa de la distribución en Exclusión social y 
reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. FLACSO/Banco Mundial. Costa Rica. En este 
texto se pueden consultar diversas formas de exclusión social, entre ellas, las que viven campesinos e 
indígenas en América Latina. En este texto se incluye un trabajo sobre la adopción de la tecnología en 13 
microrregiones del continente que muestra cómo los campesinos indígenas que no pueden acceder a las 
nuevas herramientas tecnológicas, los abonos o nuevas semillas, por no contar con requerimientos básicos 
de educación básica y bilingüe.
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personas que no saben leer ni escribir y que no hablan inglés, por ejemplo a los 

indígenas o campesinos, a los adultos mayores o a personas en condiciones de pobreza 

patrimonial que en México son más del 50 por ciento de la población22. Eso en cuanto a 

la educación, pero por ejemplo para que la misma computadora opere es necesario que 

haya luz eléctrica, ahí ya se excluye a un buen número de personas que viven en el 

ámbito rural y que no pueden acceder a la energía eléctrica ya sea por un factor 

económico o por marginación y olvido de las instituciones.

Según la encuesta del uso de las tecnologías23 realizada por el INEGI en el 2008, 

la televisión abierta es el tipo de tecnología a la que más tienen acceso los mexicanos, 

ya que el 93.2 por ciento de la población recibe la señal abierta en sus hogares, de un
• 7 4

total de 103,263388' de habitantes. En segundo lugar está el servicio telefónico, ya sea 

fijo o celular, en México el 75.5 por ciento de hogares tienen acceso a este tipo de 

tecnología. Por otro lado, a penas el 25.7 por ciento de hogares tienen una computadora 

en su casa y sólo el 13.5 por ciento de hogares tienen acceso al Internet. México está 

muy por debajo de países como Alemania, Suiza, Holanda o Corea donde más del 60% 

de hogares tienen conexión a Internet.

En nuestro presente paradójico, las tecnologías de la información no sólo acercan 

a la gente y acortan distancias como el teléfono, no sólo entretienen como la televisión o 

el Internet, también son un apoyo en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Conocimientos que pueden cambiar la vida de las personas en un sentido positivo o en 

un sentido negativo.

22 Según datos del INEGI, en el conteo realizado en el 2005, México tenía una población total de 103 597 
366 personas. Por su parte Jonathan Heath (2007) muestra que en el 2005 el 47 por ciento de la 
población mexicana se clasificó como pobre, mientras que en pobreza extrema se ubicó el 18.2 por ciento 
de la población. Esto da como resultado que en aquel año el 65.2 por ciento vivía en condiciones de 
pobreza patrimonial. Así miso el presidente de la república, en el 2007 reconoció que el 50 por ciento de 
la población vive en una situación de pobreza patrimonial. Estos datos los dio a conocer a coordinadores 
parlamentarios al iniciar su sexenio en el 2007. (El Universal, jueves 17 de mayo, 2007)

Hickman (2001) define a la tecnología como: a) el conjunto de técnicas, herramientas y artefactos, 
destrezas, incluso documentación b) los sistemas que exhiben y dependen de esas cosas c) la aplicación 
de la ciencia teórica y d) la investigación o incluso la investigación sistemática dentro de los elementos 
referidos.
“4 INEGI (2005) II Conteo de Población y Vivienda.
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En México, la televisión abierta es la tecnología que más se utiliza, sus contenidos 

son criticables y su uso obedece más al entretenimiento y de ello se sirven las grandes 

compañías para colocar productos en un espectro amplio de la población. Por otro lado 

el uso del teléfono, en la mayoría de los casos, es instrumental, sirve para conectar a una 

persona con otra, acortar distancias, eliminar costos, pero sus objetivos son efímeros e 

inmediatos. Finalmente el Internet integra los dos objetivos anteriores, el de entretener y 

comunicar, a uno nuevo que es la adquisición de información y datos que ponen las 

bases para la interiorización de conocimientos nuevos de cualquier índole, no sólo 

académica. Una persona con conexión a Internet puede aprender desde nuevas técnicas 

de repostería hasta cómo construir grandes edificios. Es así que las tecnologías de la 

información, nos divierten, nos entretienen y nos ayudan a adquirir nuevos saberes. Lo 

deseable es que todas las personas tengan acceso a todas las tecnologías y a todos los 

conocimientos. Lo lamentable es que en un país como el nuestro, la gran mayoría de la 

población sólo tiene posibilidad de acceder a la televisión abierta con el afán de 

entretenerse más no de adquirir nuevos conocimientos.

El Espacio Iberoamericano del Conocimiento como estrategia para abatir la 

exclusión social

La sociedad del conocimiento es un hecho no acabado, si bien, existen países, 

sobre todo europeos que avanzan en este sentido, todavía hay realidades como la 

mexicana que distan mucho de tener una sociedad del conocimiento consolidada. Sin 

embargo, ya existen esfuerzos tangibles. Uno de ellos es el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento.

Los jefes de estado de Iberoamérica, en la reunión que sostuvieron en 

Salamanca, España, en el 2005, acordaron crear el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento (EIC) con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad 

internacional poniendo énfasis en dos áreas sustantivas y que por mucho tiempo han 

permanecido el margen de las urgencias nacionales, se trata de: la educación y la 

investigación, desarrollo e innovación. El fin último de esta iniciativa fue mejorar la 

calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para los ciudadanos de los países. 

Tomando en cuenta que la región es un espacio de diversidad cultural complejo donde 

existe una profunda desigualdad social agravada por la exclusión y marginación.
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El Espacio Iberoamericano del Conocimiento contribuiría al incremento de la 

productividad y la competitividad de los países de la región (Tiana, 2009). No se trata 

de que las economías nacionales enfrenten solas los retos del presente, se busca que se 

consolide una región dónde no sólo la lengua y la cultura sean motivo de cohesión, sino 

que el conocimiento sea catalizador del desarrollo en Ibero América.

“En la situación mundial en que nos encontramos, y más aún en el 

contexto de una profunda crisis económica, los países se debaten entre 

buscar vías propias que los singularicen y al mismo tiempo estrechar las 

relaciones con su entorno internacional. Nadie puede profundizar su 

desarrollo sin mejorar su productividad y su cohesión social, pero tampoco 

puede hacerlo en situación de aislamiento’" (Tiana, 2006)

La construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento supone un 

reto épico debido a la diversidad de culturas que hay en Iberoamérica, además de 

las particularidades sociales, políticas y económicas de cada país. Más que nunca 

se necesita el diálogo abierto interinstitucional además de la participación 

transdisciplinar de todos los actores interesados en mejorar la educación, la 

investigación, el desarrollo y la innovación en la región. Sobre todo, la pluralidad 

debe ser el punto de partida para la constitución de este espacio.

Existen varias propuestas que estarían insertas en el EIC, entre ellas 

destacan:

• Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Esto permitiría 

establecer relaciones entre grupos de investigación y departamentos de 

formación avanzada que contribuirían al esfuerzo de actividades 

conjuntas, al intercambio de información, el uso óptimo de recursos 

disponibles además de que impulsaría la distribución del conocimiento.

• La acreditación y reconocimiento de títulos y periodos de formación. El 

EIC permitiría legitimar la movilidad estudiantil, de profesores e 

investigadores ya que se acreditarían los cursos tomados o impartidos en 

otros países de la región bajo un sistema homogéneo.
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• Identificación de prioridades comunes en 1+D+i. este rubro está 

encaminado a fortalecer la investigación en la región. Se busca que ya no 

sólo se desarrollen patentes ajenas sino que los países iberoamericanos se 

consoliden como desarrolladores de ciencia y tecnología rentable.

• Fomento del trabajo en red. Este último punto permitiría abandonar 

esquemas jerárquicos y adoptar este modelo de cooperación horizontal.

En el EIC, la universidad juega un papel sustancial, además de promover y 

consolidar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y de acreditar los 

estudios de las estancias realizadas en otros países, deberá fortalecer la relación con su 

entorno inmediato y orientar sus labores de investigación y desarrollo hacia las 

necesidades del contexto donde está inserta. El objetivo es que las universidades puedan 

generar conocimiento en el contexto de aplicación, atendiendo a las necesidades 

explícitas de algún agente externo, como la industria, el gobierno o la sociedad en 

general.

La universidad se enfrenta a nuevos retos que la impulsarán a cruzar la frontera 

de la propia institución, algunos de éstos tienen que ver con la creación de nuevas 

estructuras para promover y gestionar la cooperación con los agentes sociales y 

económicos; y la explotación económica de su conocimiento. Además la universidad 

deberá integrarse a los parques industriales o a los espacios donde se tiene contacto 

directo con la investigación y el desarrollo. (Castro y Vega, 2009).

Este objetivo de la universidad se sumaría a las actividades sustantivas ya 

existentes, que son: la investigación y la docencia25. Es importante subrayar que no es

Castro Martínez y Vega Jurado (2009) afirman que la universidad sufrió una transformación a 
mediados del siglo XIX, cuando la universidad medieval, centrada en los procesos de enseñanza, asumió 
el papel como institución generadora de conocimiento a partir de un principio de unidad entre docencia e 
investigación. Este cambio supuso para la universidad cambios organizacionales. En ese punto la 
universidad alcanzó independencia para definir normas y valores académicos así como la agenda de 
investigación a desarrollar. Posteriormente se consolidó lo que algunos autores llaman el contrato social 
entre la universidad y el estado que permitió a la universidad: un alto nivel de autonomía; libertad de 
elección del área de investigación por los mismo científicos: y la creencia cada vez más generalizada de 
que el presupueste) destinado a investigación básica sería mejor utilizada por las universidades que por el 
gobierno, las empresas o los laboratorios.

Con el tiempo se dieron cuenta que la investigación básica no era condición necesaria ni 
suficiente para promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial, lo que condujo a nuevos 
planteamientos en la forma en que las sociedades abordaban los procesos de generación y difusión de
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nueva la iniciativa de vincular estrechamente a la universidad con su entorno. En la 

actualidad ya existen muchos ejemplos de universidades orientadas a responder las 

necesidades de sus comunidades. No obstante aún hay mucho por hacer en este ámbito.

La universidad que necesita el EIC es una universidad abierta y flexible, 

concierne de las necesidades de su entorno y comprometida con la distribución social 

del conocimiento justa y equitativa. El supuesto que yace de fondo es que el Estado 

Iberoamericano debe valerse de sus instituciones para fortalecerse y responder a las 

necesidades de las personas. En ese sentido las universidades deben ser espacios para 

impulsar el crecimiento regional.

Para cerrar este capítulo mencionaré que el peligro no es el conocimiento en sí, 

sino permitir que muchos sujetos no puedan acceder a él y se queden al margen de esta 

nueva sociedad en construcción. De ser así, no habremos aprendido nada del cúmulo de 

conocimientos que ahora poseemos. No habremos aprendido a pensar en una lógica de 

beneficio global y seguirá triunfando el individualismo y la ortodoxia en lugar de la 

pluralidad y la apertura.

La sociedad del conocimiento teóricamente será una melasociedad que conozca 

acerca de sí misma más de lo que otras sociedades han conocido de sí mismas. Esta 

sociedad tendrá ojos en todas partes, científicos trabajando en todos los temas, 

mercados para distribuir todos los conocimientos. No obstante, la sociedad del 

conocimiento que está en construcción sigue beneficiando sólo a algunos, los 

beneficiados económicos y sociales o los ganadores de la lotería genética que son 

privilegiados por nacer en un país desarrollado. Para cerrar este apartado quiero 

recordar que las tecnologías de la información, y en general el conocimiento, son 

algunas de las formas de exclusión social más crueles que existen a decir de Adolfo

conocimientos. Gibbons y otros autores señalaron la emergencia de una nueva dinámica de la ciencia y la 
investigación -a la que denominaron “Modo 2” caracterizada por la producción del conocimiento en el 
contexto de la aplicación, es decir, atendiendo a las necesidades explícitas de algún agente externo, bien 
sea la industria, el gobierno o la sociedad en general. Estos nuevos enfoques sobre los procesos de 
generación y aplicación de conocimiento llevan implícitos cambios importantes en la organización y 
desempeño de las universidades. El Modo 2, por ejemplo, implica para la universidad un conjunto de 
transformaciones organizativas orientadas directamente a facilitar la producción de conocimiento en el 
contexto de la aplicación.

La “tercera misión” de la universidad abarca (además de la investigación y la docencia) todas 
aquellas actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación, fuera del ámbito 
académico, del conocimiento y de otras capacidades de las que disponen las universidades.
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Rodríguez Gallardo en su libro la Brecha digital y sus determinantes (2006). Las 

tecnologías de la información privilegian a los ricos sobre los pobres, a los blancos 

sobre los negros, a los hombres sobre las mujeres, a los adultos sobre los niños, a los 

sanos sobre los enfermos y en general las tecnologías de la información marcan 

profundas diferencias en las personas. Tal vez no son el elemento diferenciador, ese es 

el dinero, pero con su uso es claro saber quién no está invitado a participar de los 

beneficios de la sociedad de la información.

En el siguiente capítulo entraré de lleno al concepto principal de esta tesis, el de 

distribución social del conocimiento, concepto que iluminará y dará origen al estudio de 

caso que presentaré, en el capítulo seis.
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Capítulo cinco

Distribución social del conocimiento



Tanto el concepto de sociedad del conocimiento como el de distribución social 

del conocimiento se insertan en un ámbito multidisciplinario de trabajo llamado 

estudios sobre Ciencia Tecnología y Sociedad26 (CTS) son el resultado de una profunda 

crisis de la filosofía de la ciencia clásica que consideraba que los problemas de la 

ciencia sólo eran competencia de los científicos y no de la sociedad donde se generaba 

el conocimiento científico. Los estudios CTS abordan problemas integrales que no se 

limitan a la mirada internalista27 de la ciencia o sólo privilegian a las condiciones 

externalistas y sus implicaciones económicas y políticas. Buscan desenredar el 

complejo entramado que se funda entre la ciencia y su entorno.

Cabe mencionar que hasta antes de La Estructura de las Revoluciones 

Científicas de Kuhn, la filosofía de la ciencia caminaba por el rumbo positivista donde 

predominaba la concepción de una ciencia libre de valores, escéptica, respaldada por el 

método científico y orientado a realizar generalizaciones empíricas. Lo que Kuhn nos 

vino a mostrar fue que la ciencia se sostiene de una estructura social, donde existen

"6 Ver. Echeverría, Javier (1999). Introducción a la metodología de la ciencia. España: Cátedra.
Javier Echeverría considera que en los últimos años, los estudios sobre Ciencia. Tecnología y Sociedad 
(CTS) han tenido mucho impacto sobre la filosofía de la ciencia. En general existen dos grandes 
tradiciones que los desarrollan: una es la europea, que es de carácter teórico y descriptivo, basándose en la 
ciencia más que en la tecnología; y la visión norteamericana que tiene carácter práctico y valorativo, 
cuyo énfasis está en la tecnología. Un aspecto importante de los estudiosos de CTS es que la mayoría son 
autores críticos que intervienen en la toma de dediciones en materia científica, o han podido lograr 
interesantes debates sobre el impacto de las tecnologías en regiones específicas. Estos expertos 
consideran que la teoría sobre lo tecnológico no sólo es una teoría sobre lo artificial o de los artefactos, 
sino una teoría de la realización de artefactos. La filosofía de la técnica no es solo una teoría del 
conocimiento técnico, sino una acción guiada por el conocimiento técnico. El objetivo de los teóricos de 
CTS no es construir saberes abstractos sobre la tecnología y la sociedad, sino que esos saberes tengan 
impacto y aplicabilidad en el entorno. Cabe mencionar que los científicos de CTS provienen de diferentes 
disciplinas del conocimiento y desde diferentes orientaciones analizan el impacto de la ciencia y la 
tecnología en la vida moderna. Es un campo de estudio en crecimiento constante que pretende enlazar 
reenganchar lo científico con lo social, digo reenganchar porque parece que el avance tecnológico supera 
a la apropiación social del conocimiento, por eso estos estudios sugieren su integración y critican sus 
impactos negativos.

i7 Ver. Mikulinski. S.R. La controversia intematismo-extemalismo como falso problema. Este autor 
considera que ni el internalismo. ni el extemalismo pueden dar cuenta de la historia de la ciencia en 
nuestro presente. Ambas visiones son excluyentes. Mikulinski define al internalismo como el desarrollo 
ile la ciencia se guía por sus propias reglas inherentes. La ciencia no puede explicarse más que así misma. 
El internalismo reconoce el impacto de factores como el económico o social pero solo en el sentido en 
que pueden promover el desarrollo de la ciencia o disminuirlo, no obstante dichos factores no pueden 
influir en la estructura del conocimiento, su naturaleza y la dirección del desarrollo científico. Por ser un 
constructo teórico cerrado el internalismo se parece al positivismo lógico el cual intenta reducir el análisis 
de la ciencia a la construcción de enunciados axiomáticos excluyendo los factores históricos y 
psicológicos. Mientras que el extemalismo es el enfoque combina varias visiones que se puede entender 
como la reducción de la ciencia a un mero epifenómeno de las condiciones sociales y económicas en una 
época dada.
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comunidades científicas que detentan paradigmas, mismos que pueden entrar en tensión 

al presentarse una anomalía, lo que puede llevar a una revolución científica. Kuhn nos 

mostró como la empresa científica está en constante cambio por lo que no puede 

considerársele como una labor cerrada y libre del impacto social.

Sobre la idea de sociedad del conocimiento ya hemos avanzado en su definición. 

Ahora es importante profundizar sobre el asunto de la distribución social del 

conocimiento.

Como lo mencioné unos renglones arriba, el concepto de distribución social del 

conocimiento compete a los estudios CTS, no es que sea privativo de ellos pero ahí 

encontró anclaje y pertinencia.

La distribución social del conocimiento sostiene que existe un bien, que es el 

conocimiento. Por bien entenderemos mercancía u objeto que es capaz de 

proporcionarnos satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata de cualquier 

capacidad humana. El conocimiento, además de ser el factor de cambio social en el 

presente' , es un bien intangible, no es un objeto, no lo podemos tocar, ni ver, pero sí 

puede ser una mercancía, de hecho lo es, y satisfacemos necesidades, en este caso 

necesidades intelectuales si hablamos del conocimiento de forma genérica. Si es 

conocimiento científico o tecnológico las satisfacciones además de intelectuales son: 

físicas, la ciencia puede ayudarnos a sentimos saludables; emocionales, la tecnología 

nos ayuda a mantenemos en contacto con las personas que nos quieren y hasta podemos 

estar al corriente de las actividades de aquellos que nos odian a través de las redes 

sociales o el Messenger; satisfacciones económicas: tanto la ciencia y la tecnología se 

utilizan para abaratar costos y elevar utilidades; de poder: el conocimiento genera status

Crf. Bell. Daniel. (1973)El advenimiento de la sociedadposlindustrial^Madrid: Alianza Universidad. 
Bell considera que el conocimiento comenzó a ser factor de cambio social a partir de 1788 con la 
redacción de la enciclopedia británica.
“¿Cuándo se fecha un cambio social?¿cuándo se identifica la irrupción de un trauma? Por lo que se refiere 
a la naturaleza del conocimiento, yo lo situaría de forma arbitraria en el año 1788. El trauma: la 
incapacidad de dominar todo el conocimiento significativo que se necesita. Tal como revela la Nota 
Preliminar ala onceava edición de la Enciclopedia Británica : <las primeras ediciones de la Enciclopedia 
Británica (1745-1785)... como todas sus prcdecesoras... habían sido realizadas por una o dos personas 
que todavía podían dominar la totalidad del conocimiento humano. Fue en la tercera edición (1788) 
cuando se decidió por primera vez encargar la redacción de los trabajos a especialistas. De este modo 
sabemos en qué momento se fragmentó la unidad del conocimiento.'7op. cit:205)
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social, por ejemplo, poseer tecnología nos sitúa en posiciones de ejercicio del poder 

diferentes a las que tiene alguien que no la posee; y de ocio; el conocimiento divierte, 

pregúntenle a los fanáticos del sudoku, además la tecnología puede ser un gran 

instrumento de entretenimiento y diversión.

¿Si existe un bien llamado conocimiento tiene que ser distribuido? En la cadena 

económica de producción, distribución, intercambio y consumo, la distribución es 

necesaria, necesaria entendida como obligatoria; y es que para que se realicen las otras 

dos actividades, el intercambio de productos y el consumo, la distribución es un paso 

previo. Así que de una manera somera, sí, el conocimiento como bien, debe ser 

distribuido, al no distribuirse no se intercambiaría y tristemente no habría un consumo, 

si no hay consumo no hay satisfacción de necesidades, si no hay satisfacción de 

necesidades entonces el conocimiento pierde sentido y no es más un bien. ¿Quién 

consume ese bien? Una respuesta general es que es un mercado el que consume ese 

bien, la racionalidad de los agentes que consumen está orientada por el concepto de 

Homo economicus, donde cada uno busca maximizar su propio bienestar material y 

persiguen un interés personal (Figueroa, 2000). Esto quiere decir que cada agente que 

consume el conocimiento lo utilizará para satisfacer sus necesidades intelectuales, 

físicas, sociales, de poder, emotivas y de ocio, entre otras

Entonces, ¿si existe un bien llamado conocimiento tiene que ser distribuido? 

Existe otra respuesta a la pregunta anterior y gira alrededor de la idea de que el 

conocimiento científico debe distribuirse debido al nuevo contrato social de la ciencia. 

Asunto que explicaré a continuación.

Después de la segunda guerra mundial, el mundo quedó abatido, Estados Unidos 

buscaba legitimar su actuación en la empresa bélica. El presidente Roosevelt se dio a la 

tarea de evaluar el desempeño, no sólo de sus tropas sino del conocimiento generado en 

aquél momento. Ordenó un diagnóstico general de los acontecimientos. El detallado 

esquema se conoce ahora como Informe Vannevar Bush29. Vannevar Bush fue el 

encargado de revisar los logros alcanzados y proponer las pautas a seguir.

“■9 Cfr. Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945. (1999) En Redes 14, Revista 
de Estudios Sociales de la Ciencia. Vol. 7. Buenos Aires.
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Entre las conclusiones destaca la siguiente:

“El progreso científico es esencial.

El progreso en la guerr a contra la enfermedad depende de un flujo de nuevos 

conocimientos científicos. Nuevos productos, nuevas industrias y más 

puestos de trabajo requieren constantes adiciones al conocimiento de las 

leyes de la naturaleza y la aplicación de éste a objetos prácticos. De manera 

similar, nuestra defensa contra la agresión exige un nuevo conocimiento, a 

fin de que podamos desarrollar nuevas y perfeccionadas armas. Es esencial, 

sólo podremos obtener nuevos conocimientos a través de una investigación 

científica básica.

La ciencia sólo puede ser eficaz para el bienestar nacional como integrante 

de un equipo, ya sea en las condiciones de la paz o la guerra. Pero sin 

progreso científico, ningún logro en otras direcciones, cualquiera que sea su 

magnitud, podrá consolidar nuestra salud, prosperidad y seguridad como 

nación en el mundo moderno/’(The Endless Frontier, 1945. en Redes 14).

En ese momento les interesaba la salud de las personas, por eso la lucha contra 

la enfermedad fue un tópico importante, pero también era sustancial la supremacía 

bélica por ello el conocimiento debía ser utilizado para desarrollar armamento más 

eficaz. Todo esto sería posible reforzando la investigación básica.

A esto se le conoce como el viejo contrato social de la ciencia. Olivé (2008) 

considera que en nuestro presente está superada esa idea de dejar en manos de la ciencia 

y la tecnología el progreso social. El viejo contrato social de la ciencia generó agentes 

pasivos receptores, a la larga, de los beneficios del conocimiento. Es como pretender 

que con la sola existencia del conocimiento científico los sujetos se beneficiarán 

gradualmente en un esquema lineal:

“El sistema científico recibe apoyo de la sociedad por medio del estado -en 

especial para la investigación básica, cuyos resultados difícilmente tienen 

valor en el mercado-, se mantiene autónomo y relativamente aislado, es 

decir, fija sus propias reglas y metas y, a la larga la sociedad se beneficia por
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medio de la ciencia aplicada y de la innovación tecnológica”. (Olivé, 

2008:38).

Por otro lado, el mismo autor refiere que en los últimos años hay un nuevo 

contrato social de la ciencia, que es un esquema no lineal que contempla a la 

investigación básica y a la aplicada en relación con la sociedad entendida como grupos 

de ciudadanos, funcionarios del estado, empresarios y otros encargados del desarrollo 

social. Este nuevo contrato social es un:

“Modelo no lineal que enfatiza la interdependencia entre las ciencias básicas 

y aplicadas, la investigación y el desarrollo y la innovación, de modo que el 

complejo de ciencia y tecnología sólo pueden funcionar y crecer de manera 

integral(...)cada sector depende y afecta a otros, por lo que es necesario 

apoyar y fortalecer a todos.”(01ivé, 2008:40).

El nuevo contrato social de la ciencia es relacional y contempla a los sujetos como 

actores dentro de la actividad científica, factores de cambio y promotores y depositarios 

del progreso científico.

Retomo la pregunta que nos trajo hasta aquí ¿Si existe un bien llamado 

conocimiento tiene que ser distribuido? La respuesta es sí, el conocimiento debe 

distribuirse pero no es sólo un capricho personal o un anuncio revolucionario. Los 

sujetos llamados ciudadanos deben involucrarse en la gestión, cambio y promoción de 

la ciencia. Deben ser actores principales de la labor científica, no sólo agentes pasivos 

que esperan que el progreso científico les llegue a su puerta. El conocimiento debe ser 

distribuido para que se cumpla este nuevo contrato social de la ciencia.

En este sentido la distribución social del conocimiento obliga a pensar en la 

sociedad y en un ámbito histórico y contextual. La distribución social del conocimiento 

no es un hecho que suponga la existencia de individuos aislados, sujetos trascendentales 

y universales, sino que apela al sujeto colectivo quién conoce de forma particular y que 

interioriza el conocimiento tomando en cuenta su historia y cultura. Un conocimiento 

así, socialmente distribuido está en relación con su contexto de descubrimiento y
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aplicación. Por supuesto que esto hace alusión al carácter social del conocimiento, 

relacional y contextual.

Debemos esclarecer que los ciudadanos son los actores sociales, los encargados 

de señalar los abusos y excesos del conocimiento científico moderno, son la voz moral 

y ética del desarrollo científico. Las personas, individuos o agentes (como quiera 

llamárseles) son los que deben apelar a la racionalidad para el uso de las tecnologías y 

los que deben levantar la voz en contra del conocimiento que genere mayores 

problemas que beneficios.

Para que el sujeto sea participante activo dentro del nuevo contrato social debe ser 

depositario del conocimiento, aprenderlo y aprehenderlo, formar enunciados acerca de 

él y sobre todo problematizarlo. Que la distribución social del conocimiento deba darse 

en una sociedad como la nuestra, no sólo es una propuesta, es una urgencia.

Existen críticas a esta visión de distribución social del conocimiento, sobre todo 

autores como Martínez indican que esta forma de ver al conocimiento, como mercancía, 

tiene una raíz capitalista que frivoliza al conocimiento.

“Distribuir socialmente el conocimiento se inserta con toda intención en la 

concepción enajenada sostenedora del capitalismo, esto es la noción de que 

el conocimiento es una mercancía más que se produce en una parte por los 

expertos, se distribuye —y se comercializa- a través de las universidades por 

ejemplo, y hay un consumidor final que paga por la mercancía" (Martínez, 

en Hemanz, 2008:166).

El autor está en contra de esta visión capitalista de distribución social del 

conocimiento y alterno a ello propone el concepto de socialización del conocimiento, 

que es un proceso abierto, no cerrado al ámbito universitario, donde todas y todos 

pueden incluirse y acceder al saber. Ambas visiones son más cercanas de lo que 

considera Martínez, las dos contemplan que el conocimiento debe llegar a un número 

mayor de personas. La visión capitalista, considera que se debe distribuir, y la otra dice 

que debería socializarse, al final del debate, y en lo que ambas posturas coinciden es en
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que el conocimiento es algo que debe poseer la gente, así sea visto como mercancía o 

no. De fondo existe esta idea de que el conocimiento puede ayudar a “vivir bien”.

Una distribución social del conocimiento adecuada nos llevaría a generar una 

apropiación crítica de los conocimientos generados por medio de estrategias 

innovadoras y creativas que relacionarían elementos abstractos, (ontológicos y 

epistemológicos) de la realidad humana. (González y Hemaz Moral: 2010).

Por su parte el sociólogo Alfred Schutz'0 sostiene que, en la modernidad, 

existe un acerbo de conocimiento teóricamente accesible para cada uno, construido 

por la experiencia práctica, la ciencia y la tecnología como saberes justificados. 

Pero este acerbo de conocimiento no está integrado a la vida de las personas. El 

problema de la distribución para este autor no significa que exista alguien que 

posea el conocimiento y que no lo distribuya, sino que pone en manos del 

ciudadano la obligación de hacerse y de buscar el conocimiento. Desde su visión 

existen tres clases de personas: el hombre de la calle, el experto y el ciudadano bien 

informado. El primero tiene un conocimiento restringido a un campo limitado que 

es el que le da su especialización. Sus opiniones se basan en afirmaciones legítimas. 

Mientras que el conocimiento del segundo es un conocimiento operativo que se 

nutre de información variada que no necesariamente es coherente. Finalmente el 

conocimiento del ciudadano bien informado o del ciudadano que busca ser bien 

informado se sitúa entre el conocimiento experto y el del hombre de calle. Estar 

bien informado significa llegar a tener opiniones razonablemente fundadas en 

campos que a él le importan o que a él le afectan y que no necesariamente tienen 

que ver con objetivos inmediatos. La meta de lograr la consolidación del 

ciudadano bien informado no sólo depende del ente externo que pueda distribuir el 

conocimiento, sino que también es obligación del individuo buscar el conocimiento 

e integrarlo a su vida.

La siguiente pregunta obligatoria es, si existe un conocimiento que puede ayudar 

a satisfacer las necesidades ¿cómo se distribuye? La primer forma y la obvia es a partir

30 Cfr. Shutz Alfred.(1946) El ciudadano bien informado. Un ensayo sobre la distribución social del 
conocimiento. Amorrortu. Buenos Aires.
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del proceso educativo. La gente adquiere conocimiento en las escuelas, en esos lugares 

las personas aprenden a leer, escribir, socializar. Esto en un ámbito básico, como la 

primaria, pero luego aprenden conocimientos específicos que orientan para elegir una 

carrera o a integrarse al ámbito laboral. Acceder a una educación continua y formal, en 

teoría, garantizaría la satisfacción de necesidades que llevarían a vivir mejor, porque en 

una sociedad como la nuestra, la suma de conocimientos y la especialización, genera 

expertos que luego se integran en el ámbito laboral. A mayor cúmulo de conocimientos, 

mayor oportunidad de obtener un mejor trabajo, tener un salario decoroso, aunque esto 

sólo es teóricamente. También se adquieren conocimientos en espacios no formales y 

no tradicionales. Se aprenden oñcios o técnicas en un taller mecánico, por ejemplo, para 

desempeñar una labor que también puede llevar a insertarse en el mercado laboral y 

esto podría genera un “vivir bien”. En ambas formas de educación, la experiencia y la 

destreza al desempeñar una actividad son lo más importante.

Cabe mencionar que cada momento histórico ha tenido sus formas de distribuir 

el conocimiento. En su momento la Enciclopedia fue un recurso utilizado para llevar 

el conocimiento a un mayor número de personas. En nuestro presente postmodemo una 

de las formas de distribución de conocimiento es a través del uso de las tecnologías de 

la información. Echeverría (2001) define como tecnologías: al teléfono, la televisión, las 

tarjetas de crédito, las redes telemáticas como el Internet, a las tecnologías multimedia 

como los DVD, las unidades de USB, las enciclopedias multimedia, los videojuegos, las 

pantallas IMAX y demás herramientas que sirvan para generar o difundir información.

A decir de Olivé no se entiende un tránsito a la sociedad del conocimiento sin 

las tecnologías de la información: “Las tic (tecnologías de la información y 

comunicación) son una condición necesaria para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento.” (Olivé, 2008:49). Estas herramientas servirían como facilitadoras de 

información y datos de índole variada susceptibles de convertirse en conocimiento32.

Además de acceder al conocimiento a través de la educación formal o la 

capacitación para dominar un oficio, la cultura también es conocimiento y al acceder a

31 Cfr. Bell, Daniel. (1973)£7 adv enimiento de la sociedad postindustrial. Alianza Universidad, Madrid.
Como lo señalé antes el conocimiento es información valorada epistémicamente por agentes que se 

proponen conocer el mundo. Ver. Olivé (2008). La ciencia y  la Tecnología en la sociedad del 
conocimiento. FCE. México.
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los productos culturales, tales como la danza, el teatro o la música, en cualquiera de sus 

presentaciones: folclórica, comercial o refinada, también se adquiere conocimiento. 

Existen muchos lugares, procesos y artefactos a partir de los cuales el conocimiento 

puede ser distribuido.

Dentro de esta visión de distribución social del conocimiento se sostiene que el 

conocimiento es un hecho ontológico: que existe, además es un hecho epistémico: que 

se puede conocer. Si se habla de la escuela, el supuesto es que la escuela posee 

conocimiento y lo distribuye; en la educación no formal, se supone que el maestro 

también tiene un conocimiento que difundirá entre sus aprendices. La cultura también se 

integra por un tipo dé conocimiento; y las tecnologías de la información también están 

llenas de conocimiento listo para ser distribuido.

Por ejemplo, en el caso de las universidades, algunos teóricos como Chavoya 

(2002), Ibarra (2001), González (2005), Clark, sostienen que son espacios de creación y 

distribución del conocimiento. Y casos concretos como el de la Universidad de 

Guadalajara o el de la Universidad Veracruzana, tienen como misión crear 

conocimiento y distribuirlo. Pero en términos más economicistas podría suceder que en 

estas universidades rio se cree conocimiento nuevo, sólo se está produciendo algo a 

partir de técnicas ya aprendidas. La creación de algo incluye un proceso de invención 

como sostiene Fisher en el caso de los artefactos:

“Si bien toda invención implica trabajo no todo trabajo implica invención. 

Cuando el trabajo no conduce a la invención estamos en presencia de la 

simple producción de determinados efectos físicos o simbólicos. Por ello toda 

invención es producción y trabajo, mas no a la inversa” (Fisher, 2009: 16)

El proceso de invención supone capacidad mental y destreza física. Si en un 

lugar, como una universidad, los individuos conocidos como científicos, no realizan 

actividades de invención, porque no haya recursos para ello, o porque no sea la 

prioridad de la universidad, entonces no se está creando un conocimiento, se reproduce 

el que ya existe y ese es el que se distribuye, un conocimiento no novedoso. Esto podría 

romper con la idea de esos teóricos que sostienen que las universidades son creadoras
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de conocimiento. Pero no me detendré más en este asunto porque no es la parte 

sustancia] de este ensayo. Simplemente sostengo que debe de valorarse en cada caso el 

contenido de la información que se transmite por vías formales como la educación o por 

las tecnologías de la información, como el Internet ya que muchas veces dicha 

información no puede ser valorada espistémicamente y no es susceptible de convertirse 

en conocimiento.

De la distribución del conocimiento y la exclusión social

Como ya lo mencioné en el capítulo anterior, la sociedad del conocimiento 

genera una forma de exclusión social, la exclusión social debida al conocimiento. 

Vivimos en un mundo donde podemos conocer más acerca de nuestro entorno, nuestra 

vida y la vida de otros seres vivos y sin embargo, se agrava la brecha entre quienes 

tienen el acceso al conocimiento y quiénes no pueden obtenerlo por limitaciones no sólo 

económicas sino porque carecen de la educación formal, no tienen el mínimo de 

herramientas en el ámbito de la tecnología o no manejan un segundo idioma.

Esta exclusión social debida al conocimiento acontece en el ámbito rural y al 

mismo tiempo urbano. Poco a poco se agudiza la diferencia entre los que pueden 

acceder al conocimiento y los que no. Esto se hace muy notorio con el conocimiento 

científico y tecnológico. De ahí que existe un conocimiento científico y tecnológico que 

aún cuando puede distribuirse, el sujeto no puede.acceder a él por no tener un mínimo 

básico de preparación. Olivé afirma que la distribución del conocimiento no se basa en 

criterios de justicia y no es un hecho democrático y abierto:

“La forma distribuida de producción del conocimiento no significa una 

democratización del conocimiento, en el sentido de que sea público y 

accesible a todos, ni una disminución de la exclusión de millones de seres 

humanos de sus beneficios. Por el contrario, ni siquiera hay garantías de 

que quienes participan de una red se beneficien del conocimiento producido 

distribuidamente, o siquiera sepan cuál es realmente el producto final.”

(Olivé, 2004: 20).
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La distribución social del conocimiento no es equitativa, ni justa, eso confirma 

que es un proceso que acontece en una sociedad liberal, capitalista, donde existe un 

bien que se distribuye según el mercado entre las personas que puedan pagarlo o tienen 

el mínimo básico para utilizarlo. Éste es un acontecimiento que agudiza la diferencia 

de clases donde algunos pocos tienen acceso a la educación, dinero y por ende pueden 

ser consumidores de ciencia y tecnología. Y por el otro lado están los campesinos, 

cuya labor es trabajar la tierra sin posibilidades de recibir educación, servicios de salud 

ni de mejorar sus condiciones de vida. De esta manera la ciencia y la tecnología son 

herramientas clasistas del capitalismo para excluir y exacerbar las diferencias.

Problemas de la distribución del conocimiento

En el caso del conocimiento científico, existen problemas intrínsecos a su 

naturaleza por lo cuál es difícil distribuirlo.

“Los logros científicos no suelen ser simples, ni las teorías científicas 

contemporáneas son sencillas, igualmente es importante que se hagan 

accesibles a ese público las ideas centrales de las concepciones 

contemporáneas acerca de la racionalidad, aunque las teorías 

correspondientes no sean simples. Pero una cosa es explicar ideas complejas 

de manera accesible y otra muy diferente explicar simplista, o peor aún, 

erróneamente, ló que es complejo.” (Olivé, 2000:71).

Olivé enfatiza en el hecho de formar especialistas en divulgación científica, 

quienes acerquen el conocimiento a las personas no iniciadas en las diversas áreas del 

conocimiento en general y de la ciencia y la tecnología.

Además de la divulgación del conocimiento es necesario problematizar 

alrededor del tema de su parcialidad. El conocimiento no es imparcial, está lleno de 

intereses económicos y políticos de los sujetos que lo construyen y las instituciones que 

lo financian. Esto provoca que el conocimiento en general, como el de la física o las 

matemáticas, como bien intangible quede al resguardo de unos pocos y lo único que 

llegue a la mayoría sea la aplicación tecnológica por el interés económico de los
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fabricantes del artefacto tecnológico. Entonces la tecnología genera necesidades de 

consumo de objetos y no necesidades de consumo de conocimiento. En muchos de los 

casos es más importante para una persona tener el celular con cámara de última 

generación, que conocer las leyes de la física o la teoría de cuerdas. Para distribuir la 

tecnología sólo es necesaria una buena campaña mercadotécnica que coloque al 

producto en los principales medios de comunicación para que pueda ser consumida por 

un grupo amplio de personas, aún cuando no tengan la formación teórica de cómo es 

que el aparato funciona. En cambio para conocer las leyes de la física hay que tener 

educación formal y conocimientos básicos en el área, lo que supone por lo menos 

algunos años de formación escolar. Si la teoría de cuerdas fuese vendible en un mercado 

meta como los jóvenes de clase media de 15 a 24 años, habría varias agencias de 

mercado interesadas en distribuir los enunciados básicos pero como no es un producto 

vendible a ese nivel, el conocimiento de la física se queda resguardado en la fortaleza de 

la educación formal hasta que algún sujeto decida apropiarlo.

¿Qué se va a distribuir?

El asunto de qué tipo de conocimiento se debe distribuir, compete a un propósito 

sobre todo ético. Debido a la parcialidad del conocimiento y de la susceptibilidad de ser 

convertido en mera mercancía, el conocimiento que se debe distribuir ante todo tendrá 

que ayudar a vivir mejor a las personas y no afectar a terceros. Por ello también es un 

tema de racionalidad, no sólo entendida como buenas razones, sino que sea una 

racionalidad orientada a salvaguardar el bienestar de la generación del presente y las del 

futuro. No es una racionalidad universal ni orientada a fines, sino una racionalidad que 

responda a cada contexto y que oriente con responsabilidad la labor de los depositarios 

del conocimiento.

El conocimiento a distribuir debe estar mediado por la ética y la racionalidad, 

además por el pluralismo. En nuestro presente ya no podemos replegamos a facciones 

ideológicas, la apertura es lo que nos llevará a entender mejor el mundo en el que 

vivimos. Olivé define al pluralismo como:
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“No quiero decir el mero reconocimiento de una diversidad de puntos de 

vista, de escuelas o de corrientes. De ser así no habría novedad ninguna. Por 

pluralismo quiero decir una concepción coherente, capaz de dar cuenta de la 

diversidad que de hecho existe y ha existido en la ciencia y en su desarrollo, 

y que es extrapolable a otras entidades que generan conocimiento (como las 

culturas), y que al mismo tiempo pueda dar cuenta de la diversidad de 

puntos de vista sobre la ciencia (pensemos por ejemplo en las tradicionales 

concepciones, como el realismo, el empirismo, el pragmatismo); capaz 

también de superar las visiones universalistas y absolutistas sobre la 

racionalidad y todo esto sin colapsarse en un relativismo extremo.”(Ofivé, 

2000:131).

El pluralismo nos llevaría a tener una visión integral de la realidad y no sólo 

desde un ángulo, aceptaría y respetaría las culturas e ideas diversas y nos alejaría del 

snobismo de concebir sólo un tipo de conocimiento como verdadero. En el pluralismo el 

universalismo no es posible debido a la diversidad de concepciones y acercamientos, 

mientras que el relativismo, el “todo vale” es visto con reservas. De lo que se trata es 

tener una postura abierta que permita conocer más y mejor el mundo que nos rodea. Por 

ejemplo, aquí se vuelve válido reconocer la veracidad del conocimiento acerca de la 

naturaleza, de índole tradicional y menos académico, como el que detentan los 

indígenas. Sin embargo, también nos llevaría a respetar posturas intelectuales y 

culturales que nos ofrecen los estudios sobre diversidad sexual o las culturas urbanas. 

No se trata de aceptarlo todo como cierto, sino de dar la apertura para que sea debatido 

en un espacio plural.

De la incorporación de conocimiento

La incorporación del conocimiento es un asunto que compete al ámbito cultural 

del individuo. La cultura es información transmitida por aprendizaje social (Mosterín, 

1994: 32) de esta manera el conocimiento en general, la ciencia y la técnica son 

culturales. Todo aquello que el hombre aprende es cultura, de ahí que estemos inmersos 

en espacios simbólicos, lingüísticos y formales moldeados por ella. No obstante la 

cultura científica no es igual al resto de la cultura. La cultura científica posee
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característica que la hacen radicalmente diferente a otras, como la política o la religiosa. 

En el caso de la ciencia:

“La información descriptiva que se transmite en el aprendizaje social de la 

ciencia consiste en datos, historias y teorías. Los datos representan hechos 

concretos, mediciones singulares, observaciones, imágenes, etc. Estos 

datos se registran en informes, tablas gráficos, fotos maquetas 

etc.”(Mosterín, 1994:112).

En ese sentido las habilidades del sujeto que desee acceder al conocimiento 

científico incluyen saber plantear y resolver problemas, efectuar mediciones o 

experimentos e interpretar los valores de las gráficas y tablas que se presentan. Todas 

esas habilidades son aprehendidas en un ámbito formal de aprendizaje como la escuela 

y esa es parte de la formación dentro de la cultura científica. De lo que se trata es que 

los sujetos apropien el conocimiento. Quintanilla (citado en Olivé, 2005) señala que el 

problema de la apropiación del conocimiento está en el hecho de no tener una cultura 

científica incorporada, esto se da porque el individuo no adquiere las capacidades y 

destrezas para aprehender el conocimiento. Además, el individuo o grupo social están 

alejados de los sistemas tecnológicos del presente. La búsqueda es que los agentes 

interioricen la cultura científica y así la incorporen a sus vidas. Para ello se requiere un 

nivel de formación y entrenamiento en el uso y diseño de tecnologías, y al mismo 

tiempo, la asimilación de los objetivos de las tecnologías como valores deseables.

Para cerrar este capitulo quiero enfatizar que acceder al conocimiento es un 

derecho de los sujetos que lo deseen. Adquirir un conocimiento nuevo puede ayudar a 

satisfacer x  número de necesidades. Se trata de que las personas, además de satisfacer 

sus necesidades básicas puedan tener acceso a otro tipo de conocimiento, si así lo 

desean, que las dote de nuevas habilidades intelectuales.

Lo deseable es eliminar la brecha que existe entre los que pueden acceder al 

conocimiento y los que no. Se trata de que cada vez más personas dominen un mayor 

número de conocimientos en un ambiente plural donde sean respetadas sus opiniones y 

sus costumbres.
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Lo ideal es formar ciudadanos bien informados como los que plantea Shutz 

interesados en conocer más, preocupados por su realidad, abiertos a nuevos datos e 

información y críticos de la realidad que los rodea, deben ser agentes de su desarrollo 

personal y del de su comunidad. Ya no se puede dejar en manos de los expertos la labor 

de decidir el tipo de conocimiento que se distribuirá de forma arbitraria, sino que los 

sujetos deben tener opinión acerca del conocimiento que se genera, concientes de las 

implicaciones sociales, ecológicas y éticas. Se busca que el sujeto sea agente 

participanvo dentro del nuevo contrato social de la ciencia, esto lo llevaría a recibir 

conocimientos apropiados para su contexto que le permitiera participar en la toma de 

decisiones.

El ciudadano bien informado no tiene que ser un estudiante de doctorado o un 

académico en una universidad, puede ser cualquier persona que tenga acceso al 

conocimiento, independientemente de su formación educativa. Lo que se busca es 

formar ciudadanos bien informados y eso sólo se logra con una distribución social del 

conocimiento justa y equitativa, controlada por la ética y la racionalidad tanto de los 

agentes que construyen el conocimiento como los que lo van a recibir.

Es labor de las instituciones fomentar una distribución social del conocimiento 

abierta y plural. Y no dejar fuera a los sujetos que no gozan del perfil básico para 

adquirir un nuevo conocimiento. Se busca que la cultura científica sea de dominio de 

más personas, para que más personas sean beneficiadas por ella.

El siguiente capítulo es la parte medular de este trabajo ya que contiene el 

estudio de caso que da origen a esta tesis. En ese apartado revisaré a nuestro actor 

principal, la Universidad Veracruzana, la caracterizaré en su contexto social y entorno 

educativo además de que mostraré la revisión minuciosa del concepto de distribución 

social del conocimiento.
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Capítulo Seis

El concepto de distribución social del conocimiento en la UV

un estudio de caso



Este capítulo es el más extenso del trabajo debido a que contiene el estudio de 

caso que da sentido a toda esta tesis. Se trata de rastrear el concepto de distribución 

social del conocimiento a partir del análisis documental de informes de labores de los 

rectores Víctor Arredondo y Raúl Arias Lovillo para definir el sentido de lo que, para la
I

Universidad Veracrüzana, significa distribuir el conocimiento. Este término es 

importante porque, en los últimos años se convirtió en concepto guía de las actividades 

de la casa de estudios, esto a partir de que a la UV se le define como institución 

creadora de conocimiento para su distribución social, según el plan de trabajo 2005- 

2009 (Arias Lovillo, 2005).

Para poder llegar al asunto de la distribución social del conocimiento será 

necesario primero definir al actor principal de este análisis y sobre el cual impacta el 

concepto antes mencionado, es decir, primero tendré que mostrar el concepto de 

Universidad como institución y como organización social. Así mismo caracterizaré a la 

Universidad Veracrüzana que es nuestro objeto de estudio, es decir le pondré rostro, 

fecha de nacimiento y actividades relevantes que realiza. Una vez que defina ¿qué es la 

universidad? me avocaré al análisis del concepto de distribución social del 

conocimiento.

De la universidad como producto social

La definición de universidad es amplia y puede existir una diferente por cada 

orientación teórica. Para simplificar diremos que existen dos grandes esquemas de 

sentido. El primero es el sentido positivo de la universidad, el cual destaca que la 

universidad funciona como institución social para el progreso y el bienestar, 

sintetizando las aspiraciones de la sociedad en la Modernidad. Mientras que el 

esquema de sentido negativo considera a la universidad como una institución para la 

reproducción de la dominación social, sintetizando los conflictos de dase propios de la 

modernidad (Ibarra Colado, 2001). En ese sentido la universidad educa a los individuos 

dentro de un esquema de control que los prepara para integrarse en el sistema laboral y 

económico, que no es otro que el capitalista. Para este trabajo es importante tomar en
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cuenta los dos esquemas de sentido pues considero que una de las obligaciones de la 

universidad es ayudar a generar progreso y bienestar, pero también creo que en sus 

prácticas recrea procesos de dominación y exclusión.

El mismo autor considera que la universidad es compleja y puede entenderse 

como una organización social por su estructura y al mismo tiempo como una institución 

por sus prácticas; por organización entenderemos el espacio en los que tienen lugar 

relaciones materiales y simbólicas entre agentes sociales diversos, ubicados en una 

estructura institucional definida. Así mismo es una institución debido a que las prácticas 

que en ella se realizan crean formas de relación social, valores, procesos culturales 

propios, así como normas, relaciones de control y de poder (Chavoya, 2002:57). Por su 

parte Berger y Luckman (1992) refieren que entender a la universidad como institución 

implica analizarla en su historicidad y en sus procesos de control ya que las 

instituciones tienden a controlar el comportamiento humano estableciendo pautas 

definidas de antemano que lo canalizan hacia una dirección determinada.

La universidad es una institución de poder donde convergen un complejo 

entramado de relaciones sociales formales o simbólicas y orientaciones axiológicas 

dentro de una estructura vertical. En algunos casos la máxima autoridad es el Consejo 

General Universitario, órgano superior de las actividades de la casa de estudios; 

después, en la escala organizacional, está el rector quien tiene poder ejecutivo sobre las 

actividades de la universidad y la representa frente a otras universidades y a las 

instituciones con las que se relaciona, además es el vínculo formal con los poderes del 

Estado y las instituciones gubernamentales. Del Consejo General Universitario y del 

rector se desprende una complicada serie de dependencias tales como: oficinas, 

coordinaciones y secretarías, o en su caso departamentos e institutos. En ellos laboran 

personas de muy diversos intereses, que desempeñan funciones divididas en dos 

grandes bloques: trabajadores administrativos y trabajadores académicos, éstos a su vez
i

se dividen en jefes de área, de departamento o facultad: por el lado de los académicos 

hay profesores e investigadores y por el ámbito administrativo hay secretarias, 

intendentes, auxiliares administrativos, entre otros.

El poder es visible debido a su estructura piramidal, que es a su vez vertical, con 

ejercicio del poder de manera descendente. Sin embargo, también se concede que
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algunos trámites y gestiones se generen de forma horizontal e informal, sin tener que 

acudir al organigrama establecido. Esto lo permite el tamaño de la institución y la 

tradición de relacionarse directamente con los actores que toman las decisiones.

En la universidad las disposiciones más importantes sobre gobierno, presupuesto 

y administración se toman en la punta de la pirámide e impactan en todos y cada uno de 

los eslabones de la organización hasta la base, ésta no gobierna la universidad, 

simplemente está representada por algunos que están en la punta de la pirámide como 

funcionarios del Consejo General Universitario.

Podemos decir que la Universidad es un espacio que pugna por el progreso 

social del lugar donde se inserta y al mismo tiempo es un espacio de control que moldea 

los cuerpos y la mente de las personas para que se integren a la fuerza productiva de un 

país. Tiene prácticas institucionalizadas que se sostienen de la historia y generan formas 

de control.

i

Es preciso decir que la universidad no es una institución estática lejana a la 

sociedad, por sus características es una institución que se debe a la sociedad que la creó:

‘Todas las grandes estructuras universitarias modernas pueden ser definidas 

como productos residuales de la vida de sus pueblos, sólo inteligibles en 

cuanto resultantes de secuencias históricas particulares. Ellas son, en verdad 

subproductos, reflejos de un desarrollo social global que no se hizo a partir 

de la universidad para el cual ella sólo contribuyó secundariamente. Por el 

contrario, este desarrollo una vez cumplido, actuó sobre las universidades 

proveyéndolas de recursos y exigiéndoles nuevos servicios” (Chavoya, 

2002:85)

En la historia de la universidad pueden leerse las raíces de la institución, mismas 

que están ligadas a la historia del pueblo o la región donde la universidad se inserta. La 

sociedad crea la universidad que necesita. Por sus necesidades de presupuesto estatal y 

federal, por su urgencia de expandir la matrícula y su vocación de educar. La 

universidad recrea un complejo entramado de relaciones sociales, donde es determinada
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por instancias extemas que la proveen de financiamiento y ésta a su vez determina el 

rumbo de la comunidad en la que se inserta a partir del proceso educativo.

Haciendo un breve recorrido histórico la universidad que conocemos tiene sus 

antecedentes en la sociedad medieval, donde quienes podían acceder a la universidad 

eran burgueses que podían obtener el conocimiento existente en aquella época. Así que 

la función de la universidad era la de diferenciar a las élites de poder del resto de 

personas provenientes de estratos bajos (Chavoya, 2002:84).

Considero que el acceso a la universidad sigue siendo un asunto clasista que 

hace distinción entre quienes pueden acceder a la educación universitaria y los que no. 

Aunque existen sistemas de becas y otras formas de acceder a la educación superior 

hay personas que no pueden darse la oportunidad de seguir una carrera universitaria 

debido a que tienen que trabajar para sostener a sus familias por poner uno de los 

muchos ejemplos de deserción escolar. Por esto, el acceso a la universidad es para 

aquellos que tienen asegurado el sustento diario o sus horarios laborales son tan 

flexibles que les permiten trabajar y estudiar al mismo tiempo.

Fue con Humboldt que la universidad vivió una transformación. Humboldt 

fundó la Universidad de Berlín, reformó el sistema de educación prusiano y logró la 

proliferación de disciplinas, lo que dio origen a nuevas universidades y colegios 

técnicos y de enseñanza. Hubo también una explosión en la matrícula y se amplió el 

origen social de los estudiantes. (Chavoya; 2002:86)

Para el caso de algunas universidades latinoamericanas el modelo que se siguió 

fue el francés, el de la universidad napoleónica:

“...no era universidad sino un conglomerado de escuelas autárquicas. Sería 

una ilusión, sin embargo, pensar que se adoptó el modelo napoleónico en su 

totalidad, ya que sucedió precisamente lo opuesto. Aquello que 

caracterizaba el sistema de educación de la Francia Imperial fue 

precisamente el contenido político de institución centralizadora, de órgano 

monopolizador de la educación general destinado a desfeudalizar y a
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unificar culturalmente a Francia, para hacer del archipiélago de provincias 

una nación culturalmente integrada a la civilización industrial emergente.

Esto no lo heredaron las universidades latinoamericanas; sólo heredaron la 

postura antiuniversitaria fomentadora de escuelas autárquicas, el 

profesionalismo, la erradicación de la teología y la introducción del culto 

positivista hacia las nuevas instituciones jurídicas que regulan el régimen 

capitalista y sus cuerpos de autojustificación.” (Darcy Ribeiro en 

Chavoya:2002:97)

De ahí que ciertas universidades latinoamericanas entendieron de forma errónea 

el modelo napoleónico y en lugar de unificar el sistema educativo, cada universidad 

optó por atrincherarse en sus creencias y consolidarse cono organizaciones de poder 

monolíticas e impenetrables donde el dominio de la tradición positivista vino a erradicar 

el pensamiento metafísico y teológico. Aunque existen casos que no siguieron esta 

línea.

Asistir a la universidad en la sociedad medieval servía, como ya vimos, para 

distinguirse y reafirmar la pertenencia a la elite. Los estudiantes recibían los 

conocimientos, los atesoraban y algunos los ejercían de forma práctica como la 

jurisprudencia. No obstante, carecían de una tradición formal para crear nuevos

conocimientos. La investigación no era una práctica institucionalizada y algunos rasgos
i

de ella se encontraban en manos de los sacerdotes, se ejercía de forma privada o por 

individuos llamados alquimistas, quienes combinaban conocimientos filosóficos, de 

medicina, de física o de las artes y los aplicaban al conocimiento de la naturaleza.

Chavoya Peña explica que las universidades no desarrollaron las actividades de 

investigación hasta la Revolución Industrial:

“Las universidades no inician desarrollando labores de investigación, sino 

que ésta es resultado de un proceso que se inicia en el continente europeo 

como respuesta a los cambios y las demandas que plantea la Revolución 

Industrial. Se construye una forma de organización académica nueva y, 

debido a su éxito, se expande hacia las universidades latinoamericanas, 

aunque después de poco más de un siglo. Las condiciones en Latinoamérica,
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y específicamente las mexicanas, son diferentes de las europeas y las 

norteamericanas.” (Chavoya, 2002:79)

A partir de ese momento la labor de la universidad se centró en la producción y 

la transmisión del conocimiento. La producción implica la generación de conocimientos 

nuevos partiendo de los ya existentes, ya que el conocimiento no puede surgir de la 

nada debido a que su naturaleza es acumulativa y relacional, es decir el conocimiento 

sobre algo o de algo siempre tiene relación con el conocimiento de algo más. Por 

ejemplo: para saber de física, hay que saber de matemáticas, para saber de 

microbiología hay que conocer de biología en general. Por su parte la transmisión del 

conocimiento tiene que ver más con trasladar o transferir el conocimiento, una persona 

tiene un tipo de conocimiento y lo transfiere a otra, o utiliza el conocimiento en un 

ámbito y lo transfiere a otro ámbito.

Desde mi visión la universidad además de transmitir y producir conocimiento 

debe estar orientada a distribuir el conocimiento. Esto sugiere que el conocimiento 

además de ser transmitido de forma lineal debe llegar a un número mayor de personas 

tomando en cuenta su voluntad y conveniencia. La distribución supone un proceso 

abierto donde todos pueden acceder al conocimiento según sus necesidades. Este 

sentido distributivo es más social y contextual ya que llevaría a que la universidad se 

situara en su ámbito local y distribuyera el saber entre las personas que están a su 

alrededor. Mientras que la transmisión, por sí sola, es un acto lineal casi privado donde 

el conocimiento sólo se pasa de una persona a otra sin importar sus características y 

contexto.

A continuación profundizaremos en el carácter distributivo del conocimiento a 

partir del concepto rector de esta tesis que es la distribución social del conocimiento, 

pero ya aplicado al caso.concreto de la Universidad Veracruzana. Primero daremos un 

recorrido por la historia de esta Institución de Educación Superior que servirá para 

contextualizar el asunto que tratamos. Luego veremos los primeros indicios del uso del 

concepto de distribución social del conocimiento que fue durante el periodo de Víctor 

Arredondo Álvarez como rector de 1997 al 2005; para después centramos en la 

continuidad del concepto a partir del rector actual Raúl Arias Lovillo, quien inició su 

gestión al frente de la casa de estudios desde el 2005 y hasta la fecha. En ese punto
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veremos algunas iniciativas ya existentes de distribución social del conocimiento, para 

luego sugerir las ausencias en este sentido.

De la universidad Veracruzana
j

I

La UV, semblanza histórica

La Universidad Veracruzana (UV en adelante) en una institución pública de 

educación superior fundada en 1944, tiene como antecedentes el Real y Tridentino 

Colegio Seminario de Monterrey de 1792 (Chavoya, 2002: 93). Surgió con el objetivo 

de hacerse cargo de las escuelas oficiales, artísticas, profesionales, especiales y de 

estudios superiores que ya existían en la entidad. La institución integraba en su 

estructura a las escuelas secundarias y los colegios de bachilleres33, de enfermeras y 

parteras de los municipios de Orizaba, Xalapa y Veracruz. Las primeras facultades que 

se crearon fueron las de estudios jurídicos y la de Bellas Artes. En ese mismo periodo 

se inauguró el Departamento de Arqueología, la Escuela Superior de Música y la 

radiodifusora universitaria XEXB.

En los años 50 la UV pasa por un proceso de ordenamiento institucional. Crecen 

algunas facultades y otras se desconcentran, además se fundan nuevas carreras dentro de 

la estructura ya existente por lo que también las escuelas en Orizaba y el puerto de 

Veracruz sufren transformaciones.

En 1973 se lleva a cabo un proceso al que se le conoce como descentralización 

administrativa de la UV, como resultado se establecieron 5 regiones: Poza Rica- 

Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán. Esta acción 

sirvió para acercar el trabajo de la institución a todas las regiones del Estado y 

consolidar la regionalización universitaria. En ese mismo año se crean los primeros 

centros de investigación, por mencionar algunos: el Centro de Investigaciones 

Educativas y el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y 

Sociales.

33 La universidad deja de hacerse cargo de la educación media y inedia superior en 1968, a partir de la 
promulgación de la Ley Orgánica de Enseñanza Media en el estado de Veracruz; en ella se crea la 
Dirección General de Enseñanza Media en el Estado, dependiente del Ejecutivo, y se le encargan las 
escuelas secundarias de bachilleres, tecnológicas, de artes, oficios, academias comerciales, etc.
(Cronología UV 1944-1995)
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En los 80 la UV continúo su expansión y se siguieron fundando nuevas 

facultades y carreras. Una década después en 1997 la UV obtiene un estatuto jurídico y 

social diferente ya que el Gobierno del Estado le otorga la autonomía.

En los últimos diez años la UV ha logrado tener presencia en 22 localidades 

entre ellas: Xalapa, Veracruz, Boca del Río. Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Amatlán, 

Nogales, Camerino Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán, Acayucan y 

Coatzacoalcos. Continúa la regionalización organizada en 5 zonas donde se establecen 

Campus. En el caso del campus Xalapa funcionan 32 facultades, 18 institutos 4 centros 

de investigación, un Centro de Iniciación Musical Infantil, un Centro de Idiomas, un 

Departamento de Lenguas Extranjeras, cuatro Centros de Autoacceso, dos talleres 

Libres de Arte, una Escuela para Estudiantes Extranjeros, un Laboratorio de Alta 

Tecnología, una Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica, un Hospital 

Escuela y una Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). En 

Veracruz, 13 facultades, tres institutos y dos centros de investigación, un Centro de 

Iniciación Musical Infantil, un Centro de Idiomas, dos Centros de Autoacceso, un Taller 

Libre de Arte y una USBI. En Orizaba-Córdoba, ocho facultades, dos centros de 

Idiomas, dos Centros de Autoacceso y un Laboratorio de Alta Tecnología. En Poza Rica 

-  Tuxpan, 13 facultades, un Centro de Idiomas, dos Centros de Autoacceso, dos 

Talleres Libres de Arte y una USBI. Y en Coatzacoalcos -  Minatitlán, ocho facultades, 

un Centro de Idiomas, dos Centros de Autoacceso y dos USBI.

La organización está integrada por una estructura basada en áreas académicas, 

facultades, programas educativos e institutos de investigación. Debido a la 

desconcentración geográfica, las actividades académicas son coordinadas por la 

Secretaría Académica y por las cuatro Vicerrectorías. Las direcciones generales de las 

áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico-. Agropecuarias, Ciencias de la Salud, 

Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica, coordinan las actividades 

realizadas por las facultades y programas educativos. La Dirección General de 

Investigaciones coordina los planes y las actividades de los institutos de investigación, y 

la Dirección de Divulgación Artística opera las labores de los grupos artísticos y los 

programas de actividades culturales.
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Como se mencionó, el modelo académico de la UV es de Cátedra Facultad el 

cuál está constituido por unidades operacionales en tomo de programas de estudio 

(carrera) que agmpa a estudiantes que lo siguen. Por su parte los profesores, 

independientemente de su disciplina, están adscritos a la unidad académica y agrupados 

por carreras. Chavoya (2002) considera que este modelo:

“ ...favorece la interdisciplinariedad aun cuando dificulta la relación 

horizontal entre escuelas y facultades. Las ventajas, según Jorge Laurent 

radican en que las escuelas y facultades responden a la tradición y 

desarrollan el sentido de pertenencia e identidad con la escuela o facultad, 

ya que una sola unidad académica ofrece un programa de estudios en su 

totalidad. Las facultades y escuelas permiten además la centralización 

académica y administrativa, que en determinados contextos presenta ventaja 

y evita la excesiva especialización del personal académico (...) La célula de 

la organización son las cátedras o materias.” (Chavoya, 2002. 81)

No obstante la UV está en transición hacia el modelo departamental. 

Actualmente se llevan acabo un diagnóstico y consultas entre los actores de la 

institución para consolidar la transición hacia la nueva forma de organización 

académica.

El modelo departamental se caracteriza por el agolpamiento de profesores e 

investigadores en tomo a un campo de conocimiento, por lo que casi siempre es 

unidisciplinario y busca ligar las actividades de docencia, investigación y extensión en 

una sólo unidad académica. El departamento, por estar dedicado a una sola disciplina, 

sólo cubre algunas áreas del plan de estudios o de algunas de sus actividades, mientras 

que otros departamentos se encargan del resto de materias que complementan una 

carrera. Este modelo tiene como base al departamento donde se llevan a cabo 

actividades de docencia e investigación. Chavoya considera que una de las bondades de 

este modelo es que permite optimizar recursos ya que no se duplican asignaturas que 

ofrece la institución, lo que trae como resultado la disminución de gastos operativos.
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La UV en su contexto

La UV surge para abatir el rezago educativo del Estado de Veracruz y para dar 

orden al sistema educativo existente. Es una institución de educación superior cuyas 

funciones sustantivas son la educación y la creación del conocimiento traducida en la 

investigación. En los últimos años la UV se planteó la urgencia de incrementar el 

vínculo entre la universidad y la sociedad que la rodea que no es otra, que los habitantes 

de Veracruz.

El estado de Veracruz es uno de las 31 entidades federativas del país. Tiene una 

población de 7,110, 214 habitantes34, lo que lo coloca como la tercer entidad más 

poblada del país después del Distrito Federal y el Estado de México.

Matrícula

La UV, es una institución de educación superior que con su trabajo ayuda a 

disminuir el rezago educativo en la entidad, no obstante, hace falta mucho para que esto 

suceda. A continuación observaremos algunas cifras de estudiantes de la UV, entendido 

este tópico como matrícula, también analizaremos las modalidades no formales de 

enseñanza que ofrece la casa de estudios, como la Universidad Virtual, el centro de 

idiomas de autoacceso y el Departamento de Educación Continua. Así mismo 

revisaremos las actividades que realizan las áreas de extensión universitaria, o las que 

se sostienen de la plataforma tecnológica de la Institución como el proyecto de Red 

Comunitaria Digital. Todas estas modalidades no tradicionales son la forma en la que la 

UV distribuye el conocimiento de forma directa en su contexto social y económico y es 

la respuesta de la casa de estudios para ayudar a disminuir el rezago.educativo en la 

entidad.

De acuerdo con el V Informe de Gobierno del Gobernador del Estado, Fidel 

Herrera Beltrán, para el periodo 2008-2009 existía una población estudiantil total de

34 INEGL II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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2,297,22735, de los cuales 1,688,527 cursan el nivel básico es decir, preescolar, primaria 

y secundaria. Mientras que, en el nivel superior, que comprende los estudios de las 

escuelas Normales, licenciaturas y postgrados la matrícula en Veracruz es de 174,270. 

Por otro lado en el caso de la educación no formal o extraescolar que comprende la 

inicial escolarizada, la inicial no escolarizada, la educación especial, la capacitación 

para el trabajo y educación para los alumnos, el número de estudiantes es de 159,823. 

Solamente la capacitación para el trabajo es de 104,016 matriculados.

Para el caso de la Universidad Veracruzana, a decir del IV informe de labores 

del rector Raúl Arias Lovillo, en el ciclo escolar 2008-2009, la matrícula de la 

institución fue de 53,634 estudiantes en 219 programas de educación formal; 145 de 

licenciatura, 63 de postgrado y 10 de Técnico Superior Universitario. La proporción con 

la matrícula total en el estado es la siguiente. La UV atiende al 2.33 por ciento de la 

matrícula en Veracruz y en relación con la educación superior la UV tiene matriculados 

al 30.77 por ciento de alumnos en nivel licenciatura y postgrado del estado.

En el ámbito de la educación no formal, la UV atendió a 12, 994 estudiantes en 

programas de educación no formal, a través de los talleres libres de arte, centros de 

idiomas, de autoacceso, de iniciación musical infantil, educación continua y otros. Por 

lo que en total en el periodo 2008-2009 se dio servicio en total a 66,628 estudiantes.

En el Cuadro número uno podemos observar la evolución de la matrícula del 

2005 al 2009 que es el periodo del actual rector Raúl Arias Lovillo. La tabla se divide 

en dos: educación formal y no formal. Vemos que existe un incremento del 18.15 por 

ciento de alumnos en la matrícula no fonnal en el periodo 2006-2007 con respecto al 

periodo anterior. No obstante en los periodos del 2007 al 2009 el número de alumnos de 

educación no formal tiende a disminuir en un 21.24 por ciento. Esto contrasta con la 

matricula formal la cual creció de forma constante en ese periodo.

35 Los veracruzanos matriculados en el sistema educativo veracruzanos son el 32.31 por ciento de la 
población total en el Estado.
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Cuadro 1

Evolución de la Matrícula formal y no formal de la UV

Del 2005 al 2009

Año 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Matrícula

Formal

47,968 49,275 51,480 53,634

Matrícula de 

educación no 

formal

19,642 23,998 18,899 12,994

Total 67,610 73,273 70,379 66,628

Fuente: Informes de Labores del Rector Raúl Arias Lovillo de los periodos 2005-2006, 

2007-2008, 2008-2009 y el Plan General de Desarrollo 2005.

Además de la educación formal y no formal la UV también está involucrada en 

proyectos alternos mismos que tienen como objetivo la disminución del rezago 

educativo en el Estado. Tales programas son: Proyecto Vasconcelos (Vehículos 

Autónomos de Soporte al Conocimiento y Liderazgo para la Organización Social); 

Proyecto Rebsamen (Red Estatal de Bibliotecas y Servicios de Actualización 

Magisterial y Educación no Convencional); el Sistema de Apoyo al Aprendizaje de los 

Veracruzanos (servicios de soporte educativo y de información en los sistemas formales 

y no convencionales, del nivel inicial a la educación de adultos); y el Consorcio 

Clavijero (Claustro Virtual de Jomadas Educativas de Redes Operativas).

Con lo anterior revisé el concepto de Universidad y su impacto en la sociedad 

además de que caractericé a la Universidad Veracruzana dentro de su contexto. En las 

siguientes páginas desarrollaré el concepto de distribución social del conocimiento o 

cómo es que entiende la UV el hecho de distribuir el conocimiento.
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El concepto de distribución social del conocimiento en la UV

A partir del 2001 la UV entró en un proceso de transformación a largo plazo 

como lo indica el Programa de trabajo 2001-2005. En él la institución se plantea como 

misión la distribución social del conocimiento a partir de cuatro ejes:

1. El fortalecimiento de la estrategia académica centrada en el aprendizaje. 

Consolidando el modelo educativo integral flexible.

2. La ampliación de la cobertura educativa universitaria a partir del uso 

intensivo de las nuevas tecnologías;

3. Fortalecimiento de la planta de profesores y los cuerpos académicos.

4. La expansión de la capacidad institucional para la investigación.

Aún cuándo no detallan lo que para la universidad significa distribuir el 

conocimiento. A partir de los 4 ejes es visible que la UV busca realizar esta acción a 

partir de un modelo flexible que permita a los alumnos estudiar a su ritmo, sin tener que 

adecuarse a los horarios fijos que propone la carrera en su modelo formal. Por otro lado, 

la UV pretende incrementar la cobertura a partir del uso de las tecnologías de la 

información. También busca mejorar el desempeño de los profesores y de los cuerpos 

académicos así como incrementar recursos y esfuerzos para favorecer a la investigación.

Así mismo para la institución es importante el vínculo con los sectores 

productivos de la región:

El compromiso social de la Universidad Veracruzana es inmanente a su 

naturaleza y a su historia, vinculada a las aspiraciones del pueblo 

veracruzano. La formación de profesionales-ciudadanos que la sociedad 

requiere y la labor de vinculación con los sectores productivos y sociales de 

Veracruz, y en particular con los grupos más desprotegidos, están fundadas 

en la calidad de la gestión y la aplicación del conocimiento. La investigación 

cobra un nuevo papel, convencidos de que ésta es la función que le 

asegurará el cumplimiento del propósito de generar conocimiento para su 

distribución social. (Plan de desarrollo tecnológico, 2001)
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En el presente, la distribución social del conocimiento sigue siendo un asunto 

sustancial para la UV, lo dice así el programa de trabajo 2005-2009 que contempla a la 

UV como una institución generadora de conocimiento para su distribución social 

apoyada en:

• El desarrollo y fortalecimiento de la investigación y su vinculación con el 

proceso de reforma universitaria.

•  Ampliar la articulación de la investigación, la educación y la extensión 

universitaria con las necesidades sociales y culturales del Estado.

• Fortalecer la calidad y la competitividad académicas de todos los campus 

universitarios.

A continuación rastrearé el concepto de distribución social del conocimiento desde 

que surgió en los discursos oficiales de la UV, durante el periodo como rector de Víctor 

Arredondo Álvarez para después analizar su continuidad hasta el momento con el rector 

Raúl Arias Lovillo, además se incluye la voz de algunos actores académicos y de la 

sociedad quienes también han tocado el tema de la distribución social del conocimiento.

El periodo en el que revisé el concepto de distribución social del conocimiento es 

del 2001 al 2010. Los documentos consultados fueron diferentes números de las 

ediciones virtuales de la Gaceta Universidad Veracruzana y Universo, el periódico de 

¡os universitarios, diferentes Programas de Trabajo y los informes de labores del rector

Víctor Arredondo Álvarez y Raúl Arias Lovillo.
i

Decidí comenzar mi análisis en el 2001 ya que antes de ese momento no se utiliza el 

concepto con tanta fuerza como en el segundo periodo del rector Víctor Arredondo 

Álvarez. Opté por finalizar el rastreo hasta el primer mes del 2010 momento en el cual 

el actual rector, Raúl Arias Lovillo, sigue enfatizando la vocación de la UV como 

institución orientada a la creación del conocimiento para su distribución social.

Fue de gran utilidad el buscador de la página de la UV de donde tomé 32 respuestas 

directas relacionadas con el concepto “distribución social del conocimiento'’, me decidí 

por estos textos porque no duplicaban información y porque tocaban de forma directa el
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tema consultado. El resto resultó de la revisión de informes de labores de los rectores y 

de diferentes programas de trabajo. Tomé como referencia más importante para rastrear 

el concepto la voz de los rectores debido a que son la máxima autoridad universitaria. 

En sus discursos y documentos expresan las necesidades oficiales más urgentes, 

además recogen la tendencia de cambio de la institución.

Aquí retomo el planteamiento fenomenológico de conocimiento que sostengo desde 

el primer capítulo. Conocer implica tener una experiencia del mundo y poder construir 

enunciados acerca de él. De lo que se trata es de captar el sentido y éste vive en el 

lenguaje, cualquiera que este sea: oral o escrito. La revisión de estos documentos ha 

sido orientada por la búsqueda del sentido de lo que para la UV es la distribución social 

del conocimiento. Si el mundo se constituye a partir de un entramado de sentido, la UV 

como actor en el mundo también está compuesta de complejas redes de sentido.

Aclaraciones previas

En 1998 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) convocó a la realización de la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. De esa reunión en París, resultó 

la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 

Dicho documento partió de la premisa de la desigualdad social en el ámbito educativo 

entre los distintos países del orbe; entre el norte industrializado y desarrollado y el sur 

pobre y carente de recursos mínimos. Con la finalidad de homogeneizar criterios 

internacionales en materia de educación, ciencia y cultura la UNESCO postuló algunas 

recomendaciones a seguir para los países miembros entre las cuales destacan:

• La promoción y difusión del saber. Esto implica el impulso a la investigación 

para la creación del conocimiento. Además fomentar el trabajo en equipo, 

promover la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. De ahí que las 

instituciones de Educación deberán garantizar que los académicos que realizan 

investigación reciban formación, recursos y apoyos suficientes. Así mismo se 

deberá promover la investigación en todas las disciplinas de la ciencia; tanto en 

el área de humanidades, como en las ciencias básicas como las matemáticas o la
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física. Las instituciones deberán buscar financiamiento para esta labor tanto de 

fondos públicos como privados.

• Mejorar la formación de profesores y estudiantes para un mejor 

aprovechamiento del conocimiento. Esto debe llevar a una constante renovación 

de los planes de estudio y una educación basada en el aprendizaje del estudiante.

• Tomar en cuenta el potencial de las tecnologías de la información. Las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben aprovechar las ventajas de las 

tecnologías, siempre en un esquema de calidad, apertura y calidad para ello se 

deben a) construir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos 

humanos, elaborar material didáctico e intercambiar experiencias de aplicación 

de las tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación; b) crear 

nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a 

distancia hasta el establecimiento de sistemas virtuales capaces de salvar el 

problema de las distancias y el tiempo, tomando en cuenta la identidad cultural y 

social; c) utilizar las tecnologías de la información para corregir desigualdades 

sociales; d) adaptar las tecnologías a las necesidades locales y regionales; y e) 

dar seguimiento a la sociedad del conocimiento y sus virtudes.

•  El derecho a la educación es universal por lo tanto todos pueden acceder a la 

educación que se brinda en las instituciones de Educación Superior. No debe 

existir ningún tipo de discriminación debido al origen étnico, al género, a la raza 

o la edad. Cualquier persona según sus capacidades puede recibir educación 

superior siguiendo un sentido de equidad.

• La vinculación con la sociedad. Las Instituciones de Educación Superior deben 

vincular a sus estudiantes con el mundo laboral. Además de ofrecer herramientas 

para mejorar su entorno social inmediato.

• Diversificar los modelos educativos, de tal manera que alcancen a un espectro 

más amplio de población, incrementando la matrícula.

• Optimizar la gestión y el financiamiento de la enseñanza superior, elaborando 

estrategias apropiadas de planificación y análisis de las políticas basadas en la 

cooperación establecida entre los establecimientos de enseñanza superior y los 

organismos nacionales. Los administradores de la educación deben ser 

competentes y capaces de evaluar el desempeño de las instituciones.
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Poco después de la Declaración de la UNESCO, la Asociación Nacional de 

Universidades e instituciones de Educación Superior (ANU1ES), evaluó la pertinencia 

del documento para México y basándose en él publicó el documento La Educación 

Superior en el Siglo XXI: líneas estratégicas de desarrollo que entre otros tópicos 

contempla:

“Todas las IES mexicanas deberán elaborar programas de mejoramiento, 

los cuales tendrán que ser diversificados según sus propias condiciones 

pero, de una u otra manera, todas deberán dar especial importancia a sus 

académicos y sus alumnos, a la innovación, a la pertinencia de los 

programas y servicios que ofrecen, a la vinculación de sus actividades con 

la sociedad en que se insertan y a la gestión institucional’' (ANUIES,

1998)

Para orientar la transformación de las IES mexicanas la ANUIES propuso las 

siguientes líneas generales:

• La consolidación de cuerpos académicos.

• Generación de programas y servicios que vinculen a las IES con la sociedad en 

la que se insertan y la gestión institucional.

• El desarrollo integral de los alumnos.

• La innovación educativa con modelos flexibles, no presenciales, abiertos o a 

distancia o en su caso modelos apoyados en el uso de las tecnologías.

• La creación de la Universidad Virtual, que es una institución mediante la cual se

llevan a cabo procesos principalmente asociados a las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y gestión a través de medios como: teleconferencias,

videoconferencias, video en demanda. Internet. Con modalidades presenciales o 

a distancia donde se puedan consultar documentos en una biblioteca digitalizada. 

Así que la Universidad Virtual se concibe como un organismo-red, de carácter 

nacional sustentado en el sistema de IES existentes en el país.

• La expansión de la matrícula. Se debe lograr la cobertura de las IES tanto en el 

subsistema público o el particular. Con el incremento de la matrícula se debe 

garantizar la eficiencia Terminal y la absorción al siguiente nivel educativo.
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Lo pertinente de estas disposiciones tanto de la UNESCO como del ANUIES es 

que la Universidad Veracruzana retomó las recomendaciones y las plasmó en la 

Propuesta Programa de Trabajo 2001-2005, haciendo énfasis en el uso de las 

tecnologías. Que no es una línea novedosa sino que es la tendencia de las IES en el 

presente que, a decir de Silvio (2000), implementan un nuevo paradigma:

“Las tecnologías de infonnación y comunicación no son un elemento 

aislado, son un complejo tecnológico portador de un nuevo paradigma de 

organización y funcionamiento de la sociedad y condicionarán nuestra 

manera de concebir el mundo y de pensar, sentir y actuar en relación con 

sociedad y sus problemas, uno de los cuales es la educación superior.” 

(Silvio, 2000: 249)

De ahí que la iniciativa de la UV no fuera nueva, ni resultado del propio proceso 

histórico e institucional de la casa de estudios, sino que se adaptó a los lincamientos de 

las instancias educativas más importantes en el país y en el mundo; la ANUIES y la 

UNESCO. Lo importante y es en lo que haremos énfasis a continuación es que la UV, 

englobará estas disposiciones en el concepto de distribución social del conocimiento.

La UV rescató, casi en su totalidad, la postura de la ANUIES de: 1) fortalecer 

cuerpos académicos; 2) vincular a la universidad con la sociedad; 3) flexibilizar los 

modelos educativos; 4) incluir a las tecnologías de la información y la comunicación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje lo que generó; 5) la creación de la Universidad 

Virtual.

El concepto de distribución social del conocimiento del 2001 al 2005

En el segundo periodo de la gestión del rector, Víctor Arredondo Alvarez surge 

oficialmente el concepto de distribución social del conocimiento. Así lo sostiene la 

Propuesta Programa de Trabajo 2001-2005. Paradigma Universitario Alternativo 

(Ver Anexo I) misma que propone: que la UV se convierta en una agencia efectiva de 

distribución del conocimiento mediante la adopción y desarrollo de un paradigma
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universitario alternativo, basado en un enfoque académico centrado en el aprendizaje y 

en la formación integral, el fortalecimiento de sus cuerpos académicos, la mejora y el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos que ofrece, la ampliación de la 

cobertura mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

el redimensionamiento de la capacidad de investigación, la vinculación efectiva con la 

sociedad, el replanteamiento de las actividades artísticas y culturales, un sistema 

eficiente en red de planeación, gestión y evaluación institucional, la certificación de sus 

procesos de gestión, un marco normativo renovado y la ampliación de la capacidad 

financiera de la institución. Aún cuando el texto no explica a qué se refiere con la 

distribución social del conocimiento, si enumera las acciones que la UV debe realizar 

para lograr este objetivo:

• Tener un enfoque académico centrado en el aprendizaje y la formación 

integral (el Modelo Educativo Integral Flexible).

• Fortalecer cuerpos académicos.

• Mejorar la calidad de los programas educativos.

• Ampliar la cobertura utilizando las tecnologías de la información.

• Mejorar la labor de investigación.

• Consolidar la vinculación con la sociedad.

• Hacer eficiente a la administración universitaria.

Posteriormente en el 2002 el rector se refirió al concepto de distribución social 

del conocimiento, esta vez orientado a la transformación de la universidad enfatizando 

el papel de la Universidad en la sociedad en el contexto de la globalización. Destacó la 

importancia de las tecnologías de la información para poder ampliar la cobertura de la 

casa de estudios.

Ese mismo año pero en sesión de Consejo General Universitario, Víctor 

Arredondo retomó el tema de la distribución social del conocimiento y exhorta a los 

universitarios a orientarse hacia un esquema que permita la divulgación del 

conocimiento y de la cultura. En esa sesión se aprueba la inversión de 324 millones de 

pesos para construir redes telemáticas que unan las diversas regiones donde se 

encuentra la UV.
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En septiembre del 2002 el rector presentó su segundo informe de labores del 

segundo periodo y lo hace siguiendo el esquema de su proyecto de Paradigma 

Universitario Alternativo. Dio a conocer que los estudiantes son agentes de su proceso 

de aprendizaje a partir del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF). Así mismo la 

UV toma en serio el uso de las tecnologías de la información y comienza la creación de 

la Universidad Virtual a la que conocerán como UV2, así mismo Arredondo informó 

que la UV realizó un tendido de fibra óptica de 80 kilómetros para mantener la 

comunicación entre regiones. Hizo énfasis en la reestructuración de la administración 

pública.

Para el 2003 Víctor Arredondo insistió en la aplicación del Paradigma 

Universitario Alternativo y consideró que “el conocimiento es la mejor moneda de 

progreso”. Así mismo enfatiza en la relación de la UV con comunidades marginadas, la 

coordinación de las redes telemáticas y la creación de la biblioteca virtual.

El discurso con el que continuará el rector, Víctor Arredondo destacará el uso 

de las tecnologías como herramientas para garantizar la distribución social del 

conocimiento.

Es importante mencionar que entre los años 2000 y 2001 la UV realizó un 

proyecto para poner a la tecnología al beneficio de los propios universitarios y de todos 

los sectores y grupos sociales (Plan de Desarrollo Tecnológico, 2001-2005). Este 

proyecto general se dividió en dos subproyectos: el de creación de redes y 

telecomunicaciones y el de modernización de la plataforma informática. Ambos 

subproyectos requirieron de una inversión de $ 59'879,861 millones de pesos. En 

general, con esos recursos se adquirieron computadoras, se actualizó el software y sus 

licencias y se compraron nuevos programas para ofertar cursos en línea; además se 

adquirieron servidores y se creó un software institucional que diera soporte a las 

actividades de los universitarios.

Para el rector Víctor Arredondo, el concepto principal de su periodo fue la 

distribución social del conocimiento (Ver Figura 1), dónde englobó las reformas 

institucionales que marcaron instancias como la UNESCO y la ANUIES tales como:
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fomento de la investigación, fortalecimiento de los cueipos académicos, crear un 

modelo educativo centrado en el alumno (el ME1F), ampliar la cobertura educativa, 

incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y fortalecer 

la vinculación con la sociedad.

Figura 1
Concepto motor del segundo periodo de 

Víctor Arredondo

Fomento de la Fortalecimiento de los Creación del MEIF
Investigación Cuerpos Académicos

▲

Distribución social del conocimiento

Ampliación de Incrementar el uso Fortalecer la
Cobertura educativa de las TIC vinculación con la sociedad

El concepto de distribución social del conocimiento concentró todas las áreas de 

transformación institucional. Orientó los cambios en la administración escolar, en el 

manejo de las finanzas, en el desempeño académico, en el modelo educativo y en la 

relación con el contexto social donde se inserta la universidad.

El concepto de distribución social del conocimiento del 2005 al 2010

En el discurso formal, el rector Raúl Arias Lovillo, retomó el concepto de 

distribución social del conocimiento y lo redimensionó, no era ya, parte integral de un
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proyecto de trabajo sino que la distribución social del conocimiento se convirtió en la 

vocación de la UV, además de que en la distribución social del conocimiento se 

concentró el proceso de “modernización” de la institución.

En su discurso de toma de protesta, Raúl Arias destacó que la Universidad 

Virtual es la mejor plataforma para la distribución social del conocimiento. Hace énfasis 

en la necesidad de la modernización de la UV y de la urgencia de vincularla con los 

sectores educativos, sociales y económicos del Estado (Ver Anexo II). En ese mismo 

año. Arias Lovillo lanza la frase que será rectora de su primer periodo de gestión 

“Propongo la construcción de una universidad generadora de conocimiento para la 

distribución social”. El rector reiteró su interés de modernizar la institución 

reestructurando de acuerdo a las nuevas necesidades el Modelo de Educación Integral 

Flexible. Buscó abrir el diálogo con los administrativos y los académicos de la casa de 

estudios.

Ese mismo año Raúl Arias presentó su programa de trabajo 2005-2009 donde 

introdujo la necesidad de un nuevo modelo académico, el de la departamentalización. 

Esto es, como lo había explicado antes, cambiar el antiguo esquema de escuelas y 

facultades por uno basado en el departamento. Ese modelo se sigue discutiendo hasta la 

fecha.

Un año después Arias Lovillo enlazó el concepto de distribución social del 

conocimiento con el de investigación y sugirió el asunto del fortalecimiento de la 

investigación y su relación con las reformas educativas y de modernización de la UV. 

En su primer informe de gobierno enfatizó en la descentralización administrativa, el 

mejoramiento de la planta docente, la apuesta por incrementar la cobertura estatal a 

partir de la universidad virtual y la necesidad de unirse al proyecto de desarrollo del 

Estado. Así mismo el rector presentó una propuesta de acceso a la información, 

respaldado en la Ley de transparencia y acceso a la información.

En el 2007 el discurso del rector no sufrió cambios, acentuó la necesidad de 

distribuir el conocimiento, la importancia de la investigación, la extensión universitaria, 

la difusión de la cultura y la vinculación con los sectores educativos y sociales del 

Estado.

Al año siguiente, durante la develación de una placa al antropólogo Gonzalo 

Aguirre Beltrán, el rector sugirió que la distribución social del conocimiento era “llegar
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a las masas"’, esto puede interpretarse como llevar el conocimiento a los que no lo

tienen, o a la masa como la considera Ortega y Gasset (2004) misma que define como

un hecho psicológico donde una sola persona muestra si es masa o no, entre sus

características están: no se valora a sí misma, se siente como todo el mundo y no se

angustia al saberse igual a los demás, las masas no sólo están en las aglomeraciones, en

los partidos de fútbol o en los mítines políticos, un individuo es masa al portar el sello

psicológico de sentirse como todos, este es el hombre-masa. Ésta resulta otra pregunta

de investigación para otro trabajo ¿cuál es el sentido de masa? Podría decirse que

distribuir el conocimiento es hacer que éste llegue a un tipo de personas al cual no había

llegado antes, sin educación formal, llevar el conocimiento a la calle, a la fila de las

tortillas o al camión, tal vez. En ese punto sigo reflexionando, a qué se refiere con

distribuir el conocimiento entre las masas.

i
j

Para su tercer informe de labores en el 2008 el rector aseveró que la difusión de 

la cultura también es una forma de distribución social del conocimiento para lo que 

propuso la descentralización de las actividades culturales. De lo que se trata es 

incrementar el número de eventos, mismos que puedan llegar a un mayor número de 

habitantes en el Estado. Por otro lado, consideró que la UV debe encaminarse en la ruta 

del desarrollo sustentable y que para ello debe vincularse con los sectores sociales, 

políticos, educativos y económicos del Estado. Así mismo la universidad tendrá que 

consolidar su relación con otras universidades del país.

En el 2009 el Rector acota el concepto de distribución social del conocimiento a 

las actividades de: investigación, educación, difusión de la cultura y vinculación con la 

sociedad. Así mismo consideró que las tecnologías de la información son los vínculos 

para distribuir educación y cultura.

En su cuarto informe Arias Lovillo, reconoció la labor de los Cuerpos 

Académicos como creadores de conocimiento, dijo que por medio de ellos será posible 

la distribución social del conocimiento. Según los lincamientos del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado, PROMEP (2009) los Cuerpos Académicos son grupos 

disciplinares o multidisciplinares de profesores-investigadores que comparten una o 

varias líneas de investigación o estudio, un conjunto de objetivos y un conjunto de
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metas. También pueden entendérseles como grupos de profesores de tiempo completo 

que comparte una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del 

conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y 

metas académicas. La importancia de los Cuerpos Académicos está en su orientación de 

crear conocimiento innovador. De ahí que son parte importante en la generación 

conocimiento. Por eso el rector aplaude el trabajo de los mismos. ¿Quién genera el 

conocimiento que se va a distribuir? A decir del PROMEP, los investigadores, y en los 

cuerpos académicos encuentran espacio para generarlo de forma innovadora desde una 

visión disciplinar o transdisciplinar.

Así mismo, el rector en curso, se refirió a la transformación de la universidad y 

su camino hacia la departamentalización, que, desde mi visión, permitirá la apertura y el 

diálogo disciplinar que se opondría al esquema actual de facultades, las cuales se 

comportan como islas, donde los profesores y académicos viven atrincherados.

Por otra parte, Arias Lovillo, reiteró la necesidad de fortalecer el MEIF y el 

aseguramiento de la calidad académica.

Finalmente en el 2010, el rector, a través del artículo semanal que publica en el 

portal de la UV, se refirió a la urgencia de integrar a la universidad en el desarrollo de 

las regiones. Reiteró que el objetivo fundamental de la institución es la distribución 

social del conocimiento “nada más, pero nada menos”.

El rector exhorta a generar conocimiento innovador para su distribución, que no 

es una petición original sino dar seguimiento a la propuesta de PROMEP, no obstante es 

incongruente con la idea de distribuir el conocimiento. ¿Qué se va a distribuir si no se 

genera conocimiento? De ahí la idea de fortalecer la investigación y los cuerpos 

académicos. Así mismo, seguir las disposiciones de PROMEP asegura la calidad 

académica y el reconocimiento de la institución en el ámbito nacional.

El concepto guía, no explícito, del periodo de Raúl Arias Lovillo es la 

modernización institucional. En él se engloba el cuarteto de palabras que hemos venido 

estudiando: distribución social del conocimiento; donde también se incluye la noción de
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transición al modelo departamental, así como la consolidación del MEIF y finalmente la 

vinculación con la sociedad.

Figura 2

Concepto motor del periodo de 

Raúl Arias Lovillo 

Modernización institucional

Distribución social Transición al Consolidación Vinculación con
del conocimiento Modelo Departamental del MEIF la Sociedad

Con la modernización institucional, el rector, busca marcar la diferencia entre su 

gestión y la anterior de Víctor Arredondo. Pretende consolidar una universidad 

“moderna”, que genere conocimiento, que tenga calidad y que se vincule con la 

sociedad.

El concepto de distribución social del conocimiento no tendrá la misma fuerza 

con el Rector Raúl Arias Lovillo, como lo tuvo con su antecesor Víctor Arredondo 

Álvarez. Es visible un antes y un después de la llegada de Arias Lovillo a la UV (Ver 

Cuadro I). Víctor Arredondo introduce el concepto y lo dota de sentido para la 

transformación institucional. Mientras que Arias Lovillo, en el discurso, dará 

continuidad al concepto y será su tarjeta de presentación en los textos oficiales de la 

universidad. No obstante, poco a poco buscó separarse de la visión de Arredondo 

Álvarez e introdujo el concepto de modernización, aún cuando la modernización y la 

distribución social del conocimiento parecen ser sinónimos, ya que ambos expresan 

cambios de la institución hacia dentro y hacia fuera en la relación con el contexto social.
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Cuadro 2

Transición del concepto de 
distribución social del conocimiento 

al de modernización

2001 ----------------------------------------2005

2005----------- ---------------------- 2010

Segundo periodo de Víctor Arredondo
Concepto motor: Distribución social del conocimiento

Periodo de Raúl Arias Lovillo 
Concepto motor: Modernización.

Tanto el concepto de distribución social del conocimiento acuñado por Víctor 

Arredondo, y que Raúl Arias Lovillo retoma, como el de modernización institucional 

juegan el papel de catalizadores de cambio en la institución. Ambos rectores reconocen 

la urgencia de que la UV se transforme en una casa de estudios que esté a la altura de 

las reformas que llevan a cabo otras IES, además de que es la tendencia internacional de 

convertir a las universidades en instancias flexibles, que permitan la movilidad 

estudiantil y académica, como lo mencionamos capítulos anteriores con el caso del 

Espacio Iberoamericano del conocimiento.

Otras voces alrededor de la distribución social del conocimiento en la UV

El concepto de distribución social del conocimiento no sólo ha estado presente 

en discursos oficiales de los rectores de la UV, también ha sido retomado y discutido 

por diferentes académicos de la casa de estudios y por personas benefactoras de la 

misma (Ver Anexo 3).
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En el 2001 el académico del área biológico-agropecuaria de la UV, Ernesto 

Rodríguez Luna se manifestó a favor de orientar a la institución hacia la distribución 

social del conocimiento, poniendo énfasis en la necesidad de dejar el modelo tradicional
I

educativo y optar por opciones no convencionales, aptas para las diferentes necesidades 

de los habitantes del estado. Así mismo, desde su campo disciplinar opinó que la UV 

debía regirse por un modelo de desarrollo sustentable.

En el 2002, el entonces secretario académico de la UV, Raúl Arias Lovillo

destacó que la misión y visión de la institución debe ser la distribución social del
¡

conocimiento. Se manifestó a favor de la transformación institucional y apoyó la 

propuesta del entonces rector, Víctor Arredondo Alvarez acerca del Paradigma 

Universitario Alternativo.

En el 2004 se realizó un foro llamado Alternativa XXI: la distribución social del 

conocimiento, donde diferentes académicos discutieron la relación de la Universidad 

con su entorno y su labor como entidad distribuidora del conocimiento. En su momento 

el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ruy Pérez Tamayo, 

consideró que la distribución social del conocimiento debía ser una de las actividades 

sustantivas de la universidad y sumarse a las ya existentes que son la educación, la

investigación y la difusión de la cultura. Pérez Tamayo profundizó en el concepto y
¡

cuestionó la definición de conocimiento y de conocer, además del impacto que tiene el 

conocimiento en sociedades como la nuestra. Enfatizó que la universidad pública tiene 

la responsabilidad de ser un “fimo de diseminación del conocimiento”. Otras escuelas, 

desde las primarias hasta los bachilleratos tienen el deber de educar, pero las 

universidades poseen conocimiento que debe difundirse.

En el 2005 el dr. José Antonio Hemanz, miembro del instituto de Filosofía puso 

el reflector en el problema más importante del concepto de distribución social del 

conocimiento. Al parecer, éste término se convirtió en muletilla de políticos y 

funcionarios universitarios sin saber realmente a qué se refiere, cuál es su pertinencia o 

impacto. El académico reflexionó sobre la importancia que le dan los funcionarios al 

conocimiento, quienes creen que milagrosamente transformará nuestras vidas. Así 

mismo se refirió a la urgencia de generar conocimiento innovador en el área científico
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tecnológica para desarrollar patentes, mismas que pondrían a la vanguardia a la 

institución en materia de generación de conocimiento.

Para el 2006, la familia Mansur y la familia Porres donaron un predio de doce 

hectáreas y media en la región de Córdoba para construir la USBI de aquella zona. En 

su discurso dijeron que eso serviría para fomentar la distribución social del 

conocimiento.

En el 2007 el académico Manuel Martínez criticó el concepto de distribución 

social del conocimiento por tener una tendencia economicista y propuso uno alterno, el 

de socialización del conocimiento. Se refirió a la sociedad clasista en la que vivimos y 

al colonialismo del saber, es decir, que todo el conocimiento o saberes que recibimos 

están construidos desde una visión occidentalista que no toma en cuenta las necesidades 

de los grupos y culturas particulares.

Un año después, el Dr. José Hemanz Moral vuelve a tomar la palabra a favor de 

la distribución social del conocimiento y parece que respondiera a Manuel Martínez y 

su preocupación por la colonialidad del saber, ya que Hernanz Moral consideró que la 

distribución social del conocimiento ayuda a la apropiación del conocimiento, pero ésta 

distribución no funciona si se deja en manos de la tecnología y no se orienta hacia la 

comprensión y la aceptación social y cultural. Así mismo se refirió a la urgencia de 

democratizar las innovaciones científicas y tecnológicas.

El concepto distribución social del conocimiento se relaciona con diferentes 

variables que podría dividir en cuatro ámbitos de sentido (Ver figura 3).

Un ámbito de sentido teórico epistemológico que es el que relaciona la 

distribución social del conocimiento, con el propio conocimiénto, con la sociedad del 

conocimiento, con la investigación científica, este ámbito lo sostienen primordialmente 

los académicos de la propia UV, ya que tanto Víctor Arredondo como Raúl Arias no 

cuestionan la dimensión epistemológica del término.
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Uno más, relacionado con el ámbito de sentido de transformación institucional 

que tiene que ver con la implementación de nuevos modelos de trabajo como el ME1F, 

la departamentalización, o el paradigma alternativo, entre otros.

El siguiente ámbito de sentido es social y relaciona la distribución social del 

conocimiento con la exclusión social, la desigualdad, la división de clases y la 

diversidad cultural, éste ámbito vincula a la UV con su entorno en una línea que 

promueve el desarrollo sustentable. En el caso de éste ámbito tanto académicos como 

rectores aceptan la exclusión social debida al conocimiento que existe en el Estado y 

coinciden en la orientación hacia el desarrollo sustentable.

Finalmente un ámbito de sentido que es el meramente tecnológico que vincula la 

distribución social del conocimiento con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), de hecho éste último ámbito es el que engloba a los anteriores ya 

que, a decir del discurso oficial en voz de los rectores, es el vehículo que permite que la 

distribución social del conocimiento se lleve a cabo, en este aspecto es el rector Raúl 

Arias el que enfatiza el uso de las tecnologías como garantía de una distribución social 

del conocimiento que impacte en un mayor número de personas, pero fue Víctor 

Arredondo quién con el Plan de desarrollo Tecnológico comenzó con la idea de incluir a 

las TIC en la transformación institucional de la universidad.

110



Figura 3

La distribución social del conocimiento 

y los ámbitos de sentido con los que se relaciona

No todos los actores que revisé se refieren a la distribución social del 

conocimiento con el mismo énfasis o en el mismo ámbito de sentido. Tenemos que los 

académicos se refieren a la distribución social del conocimiento en su sentido 

epistemológico y social; por su parte los rectores de la UV utilizan el término haciendo 

referencia al sentido de transformación institucional y al social. Los funcionarios 

universitarios encontraron que este concepto podría abarcar las nuevas reformas que 

llevaran a la universidad a un proceso de “modernización”, por lo que al referirse a la 

distribución social del conocimiento, como ya lo vimos, se refieren a la inclusión e 

inversión del usó de las tecnologías para ampliar la cobertura de la UV, dando sentido al 

Modelo Educativo Integral Flexible, al apoyo a la investigación, a los cuerpos



académicos y la difusión de la cultura. Lo positivo aquí es que abrió la posibilidad para 

vincular la distribución social del conocimiento con el ámbito social, que es el contexto 

inmediato donde se inserta la universidad y que no es otro que el de desigualdad social 

y de falta de oportunidades para todos los sujetos (Ver Figura 4).

Los académicos tienen preocupaciones más profundas sobre lo que significa 

distribuir el conocimiento y se cuestionan el mismo hecho de conocer o aprehender el 

conocimiento, por otro lado están conciernes de que ese conocimiento tiene que llegar a 

más personas. Considero que esto se debe a que existe una realidad de exclusión social, 

donde algunos pocos tienen acceso al conocimiento mientras la gran mayoría se queda 

al margen. El ámbito del uso de las tecnologías es común en el discurso de los rectores 

y los académicos. No obstante los académicos afirman que el uso de las tecnologías 

conlleva una alfabetización científico-tecnológica además de tomar en cuenta la cultura 

y las condiciones sociales donde se insertarán las TIC. En cambio para los rectores, el 

uso de las tecnologías pretende ser de uso general, que pueda llegar a todas las regiones 

del estado.

Existe una tendencia no explícita de los actores que cruzan las dimensiones de 

sentido. Esto es que, los rectores no manifiestan una preocupación epistémica pero con 

sus discursos permiten ver que la distribución social del conocimiento, para ellos, 

también trastoca el sentido epistemológico. Mientras que los académicos, aunque no se 

refieren claramente al ámbito de sentido de transformación institucional, también 

muestran una preocupación por que la UV cambie y se consolide como una universidad 

que apoye la práctica de la investigación, mejore el modelo educativo y se ponga a la 

vanguardia del uso de las tecnologías.
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Figura 4
Tendencia del uso del concepto 

distribución social del conocimiento

Rectores UV Académicos

Ámbito de
Transformación
Institucional

Ámbito Ámbito
Social Social

Ámbito
Epistemológico

Uso de las TIC

En ola Figura 4 se muestra la tendencia del uso del concepto de distribución 

social del conocimiento, tal y como se puede rescatar del discurso de los actores, esto 

con las flechas negras. Mientras que las flechas punteadas muestran la tendencia no 

explícita del sentido del uso del concepto.

A grandes rasgos podemos decir que la UV no tiene una definición clara y 

explícita de lo que significa la distribución social del conocimiento, es decir que, no 

profundiza en el asunto de qué significa distribuir, o distribuir socialmente. No define si 

se trata de una distribución universal donde cada sujeto por existir tiene derecho al bien 

intangible que es el conocimiento o una al estilo ralwsiana donde a cada quién le toca 

lo que merece o es una distribución basada en los méritos de los sujetos. Tampoco se 

preocupan por ahondar en el tema del conocimiento ¿qué es el conocimiento? ¿Qué 

significa conocer? ¿Para qué conocer?

Lo único que está más o menos claro es que para los rectores de la UV que 

estuvieron al frente de la casa de estudios en el periodo 2001-2010, la distribución 

social del conocimiento se convirtió en una actividad importante para la institución, del 

mismo peso que la investigación, la educación, o la difusión de la cultura. Dicho sea de 

paso, tanto la investigación, como la educación y la difusión de la cultura son formas de
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construir y distribuir el conocimiento, por lo tanto el concepto de distribución social del 

conocimiento se vuelve reiterativo en actividades que la universidad ya realizaba. Lo 

novedoso será el énfasis que ponen en el uso de las tecnologías de la información, como 

si gracias a ellas, la oferta educativa se multiplicara y la calidad de la enseñanza 

mejorara. Desde Víctor Arredondo, hasta Raúl Arias Lovillo, el acento será, tener una 

red que comunique los diferentes campus de la UV, así mismo, gracias a la tecnología, 

las computadoras y el Internet, será posible disminuir el rezago educativo. Asunto que 

no ha sucedido.

Los que son más críticos alrededor del concepto de distribución social del 

conocimiento son los académicos quienes sí discuten la importancia e impacto del 

conocimiento en el presente. José Hernanz Moral cuestiona el valor que le dan al 

concepto, como si con sólo pensar en él o apostarle, las cosas cambiaran en la 

institución y su contexto de forma inmediata. Por su parte, Manuel Martínez también 

discute la pertinencia del término y pone acento en la desigualdad social. Como ellos 

existen más académicos que discuten alrededor de este asunto en diferentes grupos de 

discusión, cueipos académicos, foros y demás espacios universitarios.

Otro aspecto importante es que el concepto de distribución social del 

conocimiento es utilizado como eje de cambio institucional. La UV, por sus 

características ha estado en constante cambio y desde hace 10 años está en un proceso 

de lo que han llamado “modernización” y los rectores encontraron que este término era 

lo suficientemente ambiguo como para encontrar en él la justificación necesaria para los 

nuevos rumbos que tomará la UV. Como si un solo concepto pudiera sostener la 

evolución de una institución tan compleja como la Universidad Veracruzana.

Formas de distribuir el conocimiento

A continuación mencionaré las prácticas con las que la UV distribuye el 

conocimiento. No sólo a aquellas novedosas basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación, sino aquellas que tradicionalmente han sido formas de 

distribuir el conocimiento entre la sociedad veracruzana.
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Educación continua

El Departamento de Educación Continua de la UV es otra área que ofrece cursos 

y diplomados a estudiantes, empresas, organizaciones sociales, amas de casa, 

productores y público en general en diferentes áreas del conocimiento. Depende del área 

de extensión universitaria. Es otra estrategia de distribución social del conocimiento, 

que puede llegar más allá de la educación formal, puede complementarla e incluso 

ofrece cursos para individuos que pertenecen a la sociedad civil, a la administración 

pública o a las empresas. Las áreas donde da cobertura este departamento son: Ciencias 

de la Salud, Humanidades, Económico Administrativas, entre otras. Casi todos los 

cursos están orientados a fortalecer las capacidades ya existentes, es decir que son para 

personas con formación básica en la materia. Según datos de la misma dependencia de 

1994 al 2008 el departamento de educación continua dio 3,302 cursos a 81,822 

personas. Por otro lado, en el mismo periodo se dieron 431 diplomados a 17,736 

personas.

Cuadro 3
Número de Cursos y Participantes por Año

Año No. de Cursos
No. de

participantes
1994 44 1464
1995 188 4612
1996 230 6055
1997 281 7736
1998 272 6236
1999 231 6708
2000 246 7300
2001 227 5931
2002 297 6417
2003 289 6813
2004 261 6378
2005 225 5492
2006 204 4316
2007 157 3226
2008 150 3138
Total 3302 81,822

Fuente: Departamento de Educación Continua (2009). Universidad 
Veracruzana.
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Cuadro 4
Número de Diplomados y Participantes por Año

Año No. de Diplomados No. de participantes
1994 3 188
1995 12 326
1996 28 820
1997 35 1463
1998 39 1788
1999 33 1712
2000 33 1747
2001 22 1055
2002 26 1487
2003 36 1053
2004 31 1293
2005 30 1023
2006 26 835
2007 38 1,323
2008 39 1623
Total 431 17,736

Fuente: Departamento de Educación Continua (2009). Universidad 
Veracruzana.

Cursos que ofrece el departamento de educación continua:

En el área técnica: 1TIL Fundamentos, Visual Studio 2005 (Microsoft Certified 

Solution Developer, MCSD), WINDOWS 2008 (Microsoft Certified Systems Engineer, 

MCSE). Son cursos gratuitos de 32 horas dirigidos a catedráticos, pasantes y estudiantes 

de la cañ era de ingeniería electrónica y comunicaciones.

En el área de Humanidades: Elementary English I, Júnior English I, Júnior 

English II, Júnior English III, Señor English I, Sénior English II. Todos estos son 

cursos dirigidos a alumnos de primaria, secundarias y bachillerato, con una duración de 

140 horas, repartidas, ya sea, entre semana o los sábados. Con un costo de 3000 pesos 

anual.

Cursos en diferentes dependencias: didáctica del español como lengua 

extranjera, capacitación para guías 2010, veraneando en el MAX 2010, Lenguaje 

Ciudadano, Windows Vista, Redacción Jurídica, Excel intermedio.
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En lo que compete al centro de atención integral para la salud del estudiante 

universitario, el departamento de educación continua ofrece los cursos de: Educación 

para la salud, elaboración de trabajos recepción ales, los abordajes multi métodos en 

investigación. Sus reglas generales; Metodología cualitativa en la evaluación del trabajo 

comunitario; paradigmas de Investigación: Promoción de la Salud; Recursos Técnicos 

para la investigación; Taller de Autoconocimiento; y Taller de Mejoramiento 

Deliberado. Dirigidos a un variado sector de la población desde estudiantes de 

secundaria, bachillerato y primeros semestres de carrera universitaria, hasta grupos de 

trabajo, empresas, profesionales de la salud y de la educación, o líderes de trabajo 

comunitario y sociales. Los costos varían según el curso y van desde los $300 pesos 

hasta los $1500 pesos.

Así mismo el área de Educación continua oferta los siguientes diplomados: en el 

área de artes: Diplomado en Estudios de Jazz, dirigido a estudiantes de Música y 

público en general; en el área de ciencias de la Salud: Investigación en Ciencias de la 

Salud; Medicina del Trabajo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo: Investigación 

Operativa; Psicoanálisis, Educación y Desarrollo Infantil. Diplomados dirigidos a 

estudiantes de medicina, psicología, educación o especialistas en salud pública. En el 

área de Humanidades: Diplomado en Enseñanza Superior (modalidad distribuida) y 

Diplomado en Ciencias Penales en Investigación Criminalística.

Por otro lado el Departamento de Educación Continua ofrece cursos a empresas 

tales como: Lenguaje ciudadano, Windows vista, redacción jurídica y Excel intermedio.

Sistema de enseñanza abierta

El sistema de enseñanza abierta de la UV se fundó en 1980 y actualmente cuenta 

con 15 centros escolares distribuidos en cinco regiones del Estado: Coatzacoalcos, 

Nogales, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa. Actualmente oferta cinco 

licenciaturas: Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Sociología y 

Pedagogía.
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Este sistema acogió el Modelo Educativo Integral Flexible que permite a los 

estudiantes avanzar a su ritmo ya que pueden elegir cargas horarios mínimas de créditos 

por semestre o cargar máximos, lo que les permitiría terminar en menos tiempo su 

formación o realizar otras actividades. Es un modelo sem¿presencial donde se acude a 

asesorías sabatinas para controlar el avance del estudiante.

Este programa atiende, en su mayoría a jóvenes que trabajan o adultos que 

desean continuar sus estudios. Lo único que se requiere para ingresar es haber 

terminado la preparatoria y seguir los trámites de ingreso establecidos por la UV.

La UV y las tecnologías de la información

Una forma de vincularse de la UV con su contexto y, al parecer, distribuir el 

conocimiento, ha sido a partir del uso de las tecnologías de la información (internet, 

televisión, teléfono). La institución cuenta con una plataforma tecnológica misma que se 

integra por:

• Redes y telecomunicaciones: son el sistema de red inalámbrica y tendido de 

fibra óptica con los que cuenta la institución para establecer la comunicación 

institucional entre las distintas escuelas y facultades, así como entre las regiones.

• Sistema de antivirus institucional: existe un hardware que brinda soporte para la 

detección y eliminación de virus en cada región.

• Sistema de Videoconferencias: la UV cuenta con un sistema para realizar 

eventos en tiempo real sin la necesidad de la presencia física de los interesados.

• Sistema de colaboración en línea: se utiliza para fomentar y fortalecer el trabajo 

entre la comunidad universitaria. Su función es facilitar el intercambio de 

información entre usuarios y dentro de los equipos de trabajo.

• El portal universitario: es el espacio de comunicación virtual más efectivo de la 

UV ya que llega a un amplio número de personas y a través de él puede 

accederse a información variada desde la oferta académica, hasta los informes de 

los rectores o comunicados institucionales.
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Universidad Veracruzana Virtual

Sobre la plataforma tecnológica de la UV se sostiene la Universidad 

Veracruzana Virtual que según el IV informe del rector, Raúl Arias Lovillo atendió a 

141 alumnos en el periodo 2008-2009. Otras de las funciones de la UV virtual son 

mantener relaciones de cooperación, por ejemplo: signó un acuerdo con la Universitat 

Oberta de Catalunya para desarrollar un proyecto sobre seguridad e higiene dirigido al 

personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Así mismo opera un programa de 

intercambio México-Francia, donde participan docentes y estudiantes de la facultad de 

idiomas con el objetivo de promover el aprendizaje del francés en niveles básicos.

En el sector productivo estatal la UV virtual en apoyo al Diplomado en 

Administración y Gestión Municipal, la U V proporcionó a través de la Red Comunitaria 

Digital una plataforma para atender a los 212 municipios del Estado de Veracruz y 

coadyuvó a que 682 autoridades municipales interactuaran en la red compartiendo 

materiales para elaborar sus planes municipales de desarrollo, así como sus propios 

documentos normativos para la gestión municipal.

Es importante mencionar que los cursos de la Universidad Veracruzana virtual a 

nivel licenciatura como Técnico Superior Universitario están siendo operados por el 

Consorcio Clavijero, desde el año 2009. Los cursos que ofrece dicho consorcio son 

elaborados por la UV.

Resulta paradójico que la UV tenga una plataforma virtual, llamada Universidad 

Veracruzana Virtual y no es la institución quien opera los cursos vía Internet. Es un 

instituto externo el que se encarga de ofrecer las asignaturas en modalidad no 

tradicional de la UV.

Red comunitaria digital

La Universidad Veracruzana, además de la plataforma de educación virtual y la 

modalidad clásica de educación presencial, ofrece diferentes servicios a algunas 

comunidades que lo necesitan, a partir del programa de Red Comunitaria Digital (RCD)
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que es a decir de la propia UV, en la presentación de su página web. un espacio para la 

creación y distribución del conocimiento, apoyándose en las tecnologías de la 

infonnación y la comunicación.

La RCD es una plataforma de educación para el empleo, alfabetización 

informática, iniciación para emprendedores, instrucción para promotores de la salud y 

adiestramiento para servidores públicos. A decir de la responsable del programa Zoila 

Moreno Anota36, la RCD ofrece 14 mil recursos en línea mismos que abordan temas 

generales o dependiendo la región, se ofrecen cursos especializados como el que se 

ofreció en Coyopolan. Un curso de cuidado de bovinos y porcinos, al que acudieron 50 

personas en el 2006.

Para el funcionamiento de la RCD se utiliza la plataforma de la Universidad 

Veracruzana Virtual, de las diferentes facultades e institutos y de la Dirección de 

Vinculación. Esta red es el proyecto que más se acerca al planteamiento teórico de la 

distribución social del conocimiento ya que entre sus objetivos se encuentran:

• Ofrecer oportunidades educativas a los habitantes de todas las edades de las 

comunidades que participan en las actividades de las Casas de la Universidad 

Veracruzana.

• Apoyar el desarrollo económico local mediante la capacitación para el desarrollo 

de nuevos proyectos productivos.

• Ampliar las oportunidades de acceso a infonnación sobre programas sociales de 

beneficio a las comunidades.

• Ampliar las oportunidades de acceso a información sobre seguridad social y 

salud.

• Apoyar a estudiantes de bachillerato en su preparación para presentar el EXAN1 

II.

• Promover la alfabetización tecnológica y el desarrollo de habilidades para la 

búsqueda, selección y empleo de infonnación disponible en Internet.

36 Moreno Anota. Zoila. (2007) Promueve UV virtual, más de 14 mil recursos en línea. Universo, el 
periódico de los universitarios. No. 255 año 6.
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• Construir comunidades virtuales de aprendizaje que permitan compartir 

objetivos comunes de conocimiento.

La Red Comunitaria digital ofrece recursos educativos dirigidos a niños, jóvenes 

y padres de familia. Todo esto es a partir de vínculos de Internet donde se puede 

acceder a páginas de interés para cada persona. Para niños destaca un número 

importante de links de divulgación científica a nivel básico, aunque también se 

puede acceder a páginas de cuentos y leyendas o juegos virtuales. Para los jóvenes 

se puede acceder a páginas que brindan apoyos a las materias de geometría, física, 

química, lectura y expresión oral, dibujo, computación y otras. Así mismo, tanto 

para los padres de familia como para los jóvenes los vínculos son más prácticos, 

muchos enfocados a la mecánica automotriz, al proceso de reparación de aparatos o 

bicicletas o a la prevención de accidentes. También es posible acceder desde esta 

plataforma a páginas que guían en la realización de trámites oficiales, como la 

obtención de la CURP o cómo iniciar un negocio. De igual manera la Red ofrece un 

listado de bibliotecas virtuales de acceso gratuito.

Obviamente para acceder a esta red es necesario tener una conexión a Internet en 

casa o acceder desde una computadora cercana al lugar donde se vive. La 

Universidad Veracruzana ofrece la posibilidad de acceder a la Red Comunitaria 

digital en alguna de las siete casas que tiene distribuidas en todo el Estado.

Las casas de la UV son: indígenas, rurales y urbanas. Las indígenas están en 

Atlahuilco y Uxpanapa; las rurales se encuentran en El Conejo, municipio de Perote 

y en Coyopolan, municipio de Ixhuacán de los Reyes; las casas urbanas están en 

Xalapa y Boca del Río y la última en Tlapala, municipio de Totutla.

Las casas de la UV no sólo tienen como objetivo ser el vínculo para que la 

población acceda a la Red Comunitaria Digital sino que su orientación incluye:

• Articulación de experiencias educativas: Servicio Social (SS) y Experiencia 

Recepcional (ER).

• Prestación de servicios profesionales, capacitación y asesoría.

• Proyectos de investigación académica.

• Gestión comunitaria y municipal para el desarrollo sostenible.

121



Centro de Idiomas de Autoacceso

Por otro lado, y utilizando también la plataforma virtual universitaria está la 

Dirección de Centro de Idiomas de Autoacceso que forma parte del área académica de 

Humanidades de la UV. Su función es ofrecer cursos de inglés, francés, alemán, 

italiano, japonés, chino mandarín, portugués y náhuatl. Es importante mencionar que la 

plataforma virtual es sólo una de las modalidades que ofrece el centro de idiomas, ya 

que también oferta cursos en su modalidad presencial.

Cada alumno de la UV en nivel licenciatura estudia, por lo menos, un curso del 

idioma más demandado, que es el inglés, en su nivel básico. No obstante, también 

puede continuar aprendiendo de ese idioma u otros, a través de la plataforma virtual. A 

decir de esta dependencia cada año se atienden alrededor de 30 mil estudiantes. Los 

centros de autoacceso también ofrecen la posibilidad de certificarse en algún idioma a 

través de exámenes internacionales como el (KET, PET, FCE, TOEFL 1BT, DELF, 

ÓSD).

Los Centros de Idiomas de Autoacceso son sólo para estudiantes, académicos o 

trabajadores de la UV, ya que no ofrece cursos para el resto de la población.

Extensión universitaria

Así mismo la distribución social del conocimiento no sólo tiene que ver con la 

educación formal o la no formal, también conocida como educación no convencional, a 

partir de la plataforma virtual. La distribución social del conocimiento también tiene 

pertinencia en los ámbitos de la cultura, el deporte y la comunicación universitaria, por 

ello es importante mencionar el área de extensión universitaria. De ella dependen los 

grupos artísticos, la dirección editorial y la comunicación universitaria.

El objetivo del área de extensión universitaria es articular los programas 

académicos y de servicios mediante los cuales la UV cumple la función de divulgación 

científica, difusión cultural, y del deporte además promueve la vinculación con los 

sectores productivos y educativos del estado.
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Es importante mencionar aparte la vinculación entre el área de extensión 

universitaria y el sistema educativo estatal. Según el IV informe de labores del rector 

Raúl Arias Lovillo. En el 2009 la UV y la Secretaría de Educación de Veracruz 

firmaron un convenio de colaboración para integrar la Red Estatal de Conocimiento, 

que interconectará a mediano plazo más de 11 mil planteles educativos, a partir del 

enlace digital y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Grosso modo, ésta es la caracterización de la Universidad Veracruzana en su 

contexto. Respondimos a las interrogantes ¿qué es la universidad en su sentido 

organizativo e institucional? ¿Cómo es el panorama educativo en Veracruz? ¿Qué es la 

Universidad Veracruzana? ¿De qué tamaño es, a cuántas personas atiende? ¿Cuáles son 

sus procesos de transformación? ¿Qué ámbitos de sentido tiene el concepto de 

distribución social del conocimiento? Y ¿cuáles son las actividades que realiza la UV de 

forma general para distribuir el conocimiento?

Con lo anterior podemos decir que la distribución social del conocimiento es un 

concepto académico, que surgió de la teoría como lo vimos en capítulos anteriores. El 

hecho de que lo retome una institución de educación superior como la UV muestra 

hacia el exterior que es una universidad a la vanguardia en la reflexión teórica y que está 

al pendiente de temas cruciales del presente tales como: la era de la información y la 

sociedad del conocimiento o la globalización.

Es importante detenerse y observar lo que yace de fondo en este concepto de 

distribución social del conocimiento, que es la idea del “conocimiento como moneda de 

progreso”. El rector Víctor Arredondo lo dice textualmente y no quiere señalar otra cosa 

que apostarle al conocimiento dará como resultado una situación de progreso. No 

obstante el progreso no es lineal ni inmediato y hace falta algo más que escudarse en un 

concepto o en una idea para que las cosas sucedan. Son necesarias planeación, visión a 

futuro y una clara definición de lo que se entiende por conocimiento, distribución social 

del conocimiento y progreso.
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Considero que se necesita más que un concepto para englobar la transformación 

de una institución tan compleja como la Universidad Veracruzana, la supuesta 

“modernización”.

¿La distribución social del conocimiento es una moneda de progreso? ¿Los 

proyectos de transformación como el MEIF, la departamentalización, la ampliación de 

la cobertura y el mejoramiento en el ámbito académico marcharán aún sin un concepto 

como éste?

Lo que me parece positivo es que la UV está tomando en serio el proceso de 

integrarse a su contexto y de fomentar el desarrollo regional. Sostengo que de todos los 

ámbitos de sentido con los que relacionan los rectores al concepto de distribución social 

del conocimiento, el más importante es el ámbito social. Creo que es el gran aporte del 

concepto al trabajo universitario. Y es que distribuir el conocimiento es una acción que 

la UV ya realizaba a partir del proceso de enseñanza, lo que tenía que voltear a ver era 

el número de excluidos de la educación formal y observar que, efectivamente, la 

universidad, por su naturaleza social y por ser un producto de su contexto, está obligada 

a involucrarse más en los asuntos de desarrollo regional.

Es importante también mencionar que la creación y distribución social del 

conocimiento se volvió, en la gestión de Raúl Arias Lovillo una actividad sustantiva 

como las de docencia, investigación y difusión de la cultura. Eso, en la teoría, 

concedería que la UV diera mayor peso a la investigación en todas sus líneas y el 

fomento al trabajo de los cuerpos académicos. Esto obligaría a la institución a destinar 

más recursos económicos e infraestructura a éstas actividades

Así mismo, antes de pensar en que una computadora o el Internet puede mejorar 

la vida de las personas, es necesario solucionar problemas previos como la 

alimentación, la salud o el trabajo. Si la gente no tiene que comer, no tiene un sistema 

de salud adecuado y más importante no tiene trabajo, cualquier conexión a Internet será 

obsoleta para transformar su vida, el conocimiento que de la computadora o del Internet 

puedan obtener no tendrá sentido pues no encontrarán un referente cercano a su mundo 

de vida. Por ello pienso que la UV debe vincularse con otros ámbitos sociales, con
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dependencias estatales y municipales para ayudar a que más personas tengan 

alimentación, trabajo, salud y educación. El conocimiento no llega a un estómago vacío.

Apostarle a las tecnologías sin una visión crítica consiente de la realidad social y 

de la diversidad cultural es seguir sosteniendo el viejo contrato social de la 

ciencia(01ivé, 2008:38), que ya habíamos desarrollado en otro capítulo, pero que a 

grandes rasgos es la idea de dejar en manos de la ciencia y la tecnología el desarrollo y 

progreso de la sociedad, ésta última sólo tiene que esperar los resultados de la inversión 

que hizo el Estado y las instituciones para disfrutar de sus beneficios, que por supuesto 

le traerán bienestar y una mejor calidad de vida.

Nada más erróneo que eso. De lo que se trata es fomentar un nuevo contrato de 

la ciencia, donde todos los actores involucrados participen de la creación del 

conocimiento y de su distribución social. Es decir, el científico debe trabajar basado en 

las necesidades de la región o comunidad donde vive para fomentar su desarrollo. Lo 

deseado es que las personas sean ciudadanos bien informados en la línea de Shutz, 

donde se conviertan en agentes de su propio cambio y estén conciernes de sus propias 

necesidades para exigir una mejor educación y un acceso más coherente y cercano al 

conocimiento. Sociedad y universidad deben trabajar a la par para mejorar la calidad de 

vida de las personas y abatir la exclusión social debida al conocimiento científico y 

tecnológico.

Es importante mencionar que durante el periodo estudiado se hizo énfasis en la 

creación de la Universidad Virtural (UV2) que sería la herramienta básica para ampliar 

la oferta académica a partir de educación no convencional. Lo que es paradójico es que 

en el 2009 la UV decidió dejar de impartir los cursos de la UV y se los cedió al 

Consorcio Clavijero. Ahora ésta institución, que recibe dinero del Estado y de 

participación privada, será la que se encargue de aplicar los programas educativos de la 

UV. Entonces dónde está el compromiso de la Universidad para incrementar la 

cobertura y ofrecer plataformas alternativas de educación sostenidas en el uso de las 

TIC.

Por su puesto que la UV2 seguirá operando otros proyectos como la plataforma 

institucional, la de los centros de idiomas de autoacceso o el de la Red Comunitaria
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Digital, pero ya no se avocará a su misión primaria que era la de ofrecer cursos de 

calidad a partir del uso de la tecnología. Por lo tanto la insistencia de los rectores por la 

consolidación de la plataforma tecnológica se ha vuelto una contradicción. Puesto que, 

por un lado, dicen que las tecnologías son la herramienta necesaria para la distribución 

social del conocimiento y por el otro lado se quitan de la obligación de educar a partir 

de las mismas tecnologías dejándole el trabajo a otra dependencia como Consorcio 

Clavijero.

Otro aspecto que queda abierto es el de la red comunitaria digital. A decir de los 

propios documentos oficiales es la herramienta adecuada para la distribución social del 

conocimiento ya que en ella se encuentra información para niños, jóvenes y adultos que 

deseen obtener apoyo en sus tareas o en su desempeño profesional. La gente puede 

acceder a esta red por medio de las computadoras conectadas a Internet que están en 

cada una de las siete casas de la UV. No obstante la Red comunitaria digital funciona 

más como una biblioteca virtual de links que pueden conectar a la gente con diferentes 

temas de su interés pero sus temas son tan generales y poco profundos que más 

pareciera que se distribuye mera información y datos que conocimiento. Por lo tanto 

tampoco se cumple con el objetivo de distribuir conocimiento ya que no hay un interés 

por valorar esa información epistémicamente. Habrá que seguir de cerca este proyecto 

para valorar su impacto y alcances.

Por otro lado es importante mencionar que es un peligro el considerar que el uso 

de las tecnologías de la información por sí solas llevarán el conocimiento a la gente, 

generarán progreso y servirán de palanca de apoyo para el desarrollo regional. Hasta el 

momento las tecnologías han tenido impacto hacia el interior de la institución pero no 

han generado cambios sustantivos hacia el exterior de la universidad.

Con toda esta apuesta por las tecnologías, que ha tenido fines contradictorios, 

podemos decir que la UV ha tendido a virtualizarse. En palabras de Silvio (2000) la 

virtualización educativa implica:

“ ...la representación de procesos y objetos asociados a actividades de 

enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión y gestión, así como
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objetos cuya manipulación permite al usuario, realizar diversas operaciones 

a través de INTERNET, tales como, aprender mediante la interacción con 

cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una 

biblioteca electrónica, comunicarse con estudiantes y profesores y otros” 

(Silvio, 1998).

La virtualización consiste en la realización del proceso educativo en un ambiente 

donde no se tiene acceso a los documentos, los datos o la información de forma 

tangible sino a partir de representaciones, utilizando ambientes simulados vía Internet. 

No obstante, en el caso específico de la UV, la virtualización no ha cumplido con todos 

los objetivos, sí ha logrado sentar las bases del sistema de red, pero todavía falta mucho 

por hacer para incrementar la oferta educativa virtual y mejorar los contenidos de los 

proyectos como la Red Comunitaria Virtual y la misma operación de la Universidad 

Veracruzana Virtual (UV2).

La distribución social del conocimiento debe ser un concepto tomado en serio 

para discutirse a profundidad. Si es un término que se usa indiscriminadamente sin 

debatir su trasfondo seguirán ocurriendo inconsistencias o paradojas como las de la 

Universidad Veracruzana Virtual o el mismo proyecto de Red Comunitaria Virtual. 

Considero que es un gran avance que la Universidad tome en cuenta este término y que 

lo incluya dentro de sus discursos, sobre todo por la implicación social de llevar el 

conocimiento a quienes no lo tienen. No obstante es necesario ser prudentes con su uso 

para que no sea una muletilla más, signo o marca de una administración al frente de la 

institución. Siempre será necesario debatir la pertinencia del conocimiento, qué 

significa conocer, a quién va dirigido el conocimiento, cuál es su importancia y qué 

impacto tiene en la vida de las personas.

En el siguiente capítulo presentaré una propuesta general de distribución social 

del conocimiento que podría dar herramientas a la UV para seguir en este proceso de 

llevar el conocimiento a más personas.
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Capítulo Siete

Propuesta de distribución social del conocimiento



¿Por qué una propuesta de distribución social del conocimiento?

Con la lectura del capítulo anterior pudimos observar que el concepto de 

distribución social del conocimiento es importante debido a que desde los últimos años 

rige la misión institucional de la Universidad Veracruzana. Esta institución está 

orientada a ser un espacio donde se genera conocimiento para su distribución social. No 

obstante dicho concepto es tan ambiguo que ha dado entrada, al menos a 4 ámbitos 

explicativos: el ámbito de transformación institucional, el epistemológico, el social y el 

que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Es tarea de la UV, definir claramente qué es para la institución la distribución 

social del conocimiento, no sólo utilizar el concepto como muletilla en cada discurso 

oficial sino que debe ser revisado en sus partes y su profundidad. ¿Qué significa 

distribuir? ¿A quiénes se va a distribuir? ¿Por qué se tiene que distribuir? Así mismo, a 

qué se refieren con social, a un grupo de personas, a la sociedad en su conjunto a una 

comunidad y por supuesto que deben tener en claro a qué se refieren cuando hablan de 

conocimiento. Si se trata de conocimiento en general el que resulta de cualquier área 

disciplinar como el conocimiento de las matemáticas o del francés o se refieren en 

específico al conocimiento científico o tecnológico.

Sólo con una definición clara del concepto se podrá comenzar con una 

distribución social del conocimiento adecuada y dejará de ser un concepto teórico que 

se utiliza como término repetitivo en cada evento oficial.

A continuación enunciaré mi propuesta de distribución social del conocimiento, 

que no se trata de un manual preciso de acciones a realizar sino que trata de delinear 

algunas prácticas que la UV debe tomar en cuenta para mejorar el proceso distributivo 

del conocimiento.

Es importante tener en cuenta una vez más que la Universidad Veracruzana, 

como el resto de Instituciones de Educación Superior, es un producto social y en ella se 

concentran las virtudes o ausencias de la sociedad que la crea. Está constituida por un
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entramado complejo de relaciones que facilita y al mismo tiempo entorpece que la 

universidad asuma nuevas propuestas o líneas de trabajo.

Cada vez se rompe más con la idea de que la vocación universitaria no es sólo la 

educación sino que la orientación es integrarse al contexto que la rodea, aportando sus 

conocimientos para fomentar el desarrollo de una colonia, una comunidad o una región. 

De lo que se trata es de abrir la universidad a nuevas formas de entender la distribución 

social del conocimiento que vayan más allá de la educación formal (estudios de 

primaria, secundaria y preparatoria). Que pueda servir de apoyo a la formación integral 

para la vida de las personas independientemente de su nivel educativo o formación 

profesional.

Lo anterior tomando en cuenta que existe un grupo de personas históricamente 

excluidas, quienes por no tener educación formal, tener alguna discapacidad o vivir 

lejos de las instalaciones universitarias, no han podido acceder al proceso de 

apropiación social del conocimiento que en las universidades se genera.

Cabe recalcar que la UV ya tiene iniciativas importantes en la distribución social 

del conocimiento orientadas a la disminución de la exclusión social de personas 

pertenecientes a etnias indígenas, tal es el caso de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI), cuyo modelo educativo está enfocado a formar profesionales desde 

la diversidad cultural. La UVI ha creado programas educativos especiales para distribuir 

el conocimiento por medio de las tecnologías de la información y también en su 

modalidad presencial.

La UVI se suma a las diferentes áreas de extensión, difusión de la cultura, 

educación continua y/o abierta que tiene la UV que son instancias distribuidoras del 

conocimiento.

Aunque ya hay trabajo avanzado en el proceso de distribución social del 

conocimiento todavía es limitado y hace falta ampliar el esquema, perfeccionar o 

complementar el que ya existe.
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El énfasis en mi trabajo está orientado a eliminar la exclusión social debida al 

conocimiento, sostengo que las universidades tienen que ampliar sus métodos de 

distribución social del conocimiento. De lo que se trata es de consolidar una universidad 

abierta, plural e incluyente. Mi propuesta se orienta a distribuir el conocimiento entre un 

grupo de personas cuyas características no tienen que ver con elementos de 

multiculturalidad ni con capacidades diferentes privativamente sino que se abre a otro 

grupo de individuos, históricamente excluidos, quienes no han tenido acceso al 

conocimiento que la universidad genera o posee. Intento reforzar la distribución social 

del conocimiento entre el sujeto excluido de la educación formal, quien no cuenta con 

los niveles básicos de educación, por ejemplo, no sabe leer o escribir. No maneja una 

segunda lengua, el español en caso de hablantes indígenas o el inglés en hablantes de 

español. No tiene conocimientos básicos de computación. Pero que realiza un oficio 

para obtener ingresos económicos que le garantizan el sustento. Mi propuesta busca 

incluir a personas de otras etnias indígenas o con capacidades diferentes, a campesinos 

y a personas del medio urbano, a miembros de empresas o de dependencias 

gubernamentales

¿Qué conocimiento se va a distribuir?

En primer lugar el conocimiento a distribuir es conocimiento pertinente al 

entorno. La Universidad tiene la responsabilidad de distribuir el conocimiento en todos 

los lugares en los que ya tiene presencia e incrementar la cobertura debido a que la 

demanda de conocimiento es amplia.

La Universidad debe distribuir todo tipo de conocimiento, que las personas 

puedan acceder al área de conocimiento que les beneficie, esto requiere distribuir a 

partir de todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias básicas como las 

matemáticas o la física hasta las ciencias aplicadas como la agronomía, la contaduría o 

el derecho.

Se debe distribuir un conocimiento que fomente el desarrollo regional, que 

pueda impactar en cualquier sujeto social que lo desee ya sea una persona o una 

microempresa.
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El conocimiento que la universidad distribuya debe estar mediado por la 

racionalidad37, no sólo orientada a fines sino una racionalidad sustentada en el bienestar 

de los que habitan en el presente y sobre todo de los que estarán en el futuro. Además la 

distribución social del conocimiento debe tener un fuerte anclaje ético que permita 

asegurar el porvenir de la sociedad.

Derecho Universal al conocimiento.

La Universidad debe tener en cuenta que todas las personas tienen derecho a la 

generación y disfrute del conocimiento. De ahí que todos tengan derecho a la 

educación, al acceso a la ciencia y la tecnología así como a participar de las actividades 

culturales y recreativas. Con todos, me refiero tanto a alumnos de la institución como a 

habitantes del lugar donde está inserta la universidad, que no necesariamente han 

recibido una educación básica formal, esto obligaría a la universidad a integrar en su 

población objetivo, a éste nuevo grupo de personas, antes excluido, para proveerles de 

conocimiento que pueda mejorar su desempeño laboral e incrementar sus capacidades 

intelectuales.

Fomentar la estructura comunitaria del conocimiento

Se trata de aceptar que el conocimiento es una actividad social y cultural, no 

entraremos en un debate intemalista o externalista. Se busca que cada vez más, 

científicos, universidades y sociedad civil se involucren en la gestión, promoción y 

divulgación del conocimiento científico y tecnológico. Olivé nos recuerda que Kuhn 

remarcó la estructura comunitaria de la ciencia:

“Esta estructura comunitaria es una de las condiciones necesarias para el 

cambio y el progreso de la ciencia. Por eso la ciencia es un fenómeno 

eminentemente social, en un sentido doble: primero, porque tiene esa

7 Mosterín considera que la racionalidad científica es un cúmulo de creencias sometidas a revisión 
constante. Así que ámbitos que podrían no parecer racionales como la cultura o la tradición, se vuelven 
racionales al momento de someter las creencias a procesos de revisión y autocrítica. La racionalidad 
implica cambio y aceptar una serie de errores que de la propia vida o ¡deas van surgiendo. Mosterin, 
Jesús (1978). Racionalidad y acción humana. Alianza Editorial.
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estructura comunitaria y segundo, porque su desarrollo no se da al margen 

de la sociedad más amplia en cuyo seno se despliegan las comunidades 

científicas. Son estos vínculos recíprocos, así como la interdependencia 

entre ciencia y sociedad, lo que exponencialmente se ha incrementado en las 

últimas cuatro décadas” (Olivé, 2008:29)

No se trata de una estructura comunitaria de la ciencia reservada a los laboratorios 

y los pasillos de las universidades, sino a una acción realmente comunitaria, que 

involucre a la comunidad donde se inserta el científico o académico, tomando en cuenta 

sus necesidades y opiniones. El conocimiento científico y tecnológico no debe vivir 

atrincherado en las paredes de los institutos de investigación, debe salir a la calle, 

servirse de ella para innovar y generar nuevos saberes para mejorar la vida de las 

personas.

Distribución social del conocimiento democrática

Si todos tienen derecho al conocimiento, todos tienen el derecho de tomar 

decisiones que impacten sobre la construcción social del conocimiento. Esto es que la 

UV debe consolidar mecanismos de tomas de decisiones que incluyan a un mayor 

número de personas, siempre tomando en cuenta a los habitantes de las comunidades o 

localidades donde trabaja la institución. De esta manera la universidad debe ser agente 

de cambio social junto con las personas a las que beneficia.

“En una sociedad como la nuestra, donde la producción y el consumo del 

conocimiento científico se ha convertido en una de sus principales empresas, 

pero donde por otra parte aspiramos a una forma democrática de organización 

social y política “¿cómo puede funcionar el Estado democrático si los 

ciudadanos dependen del conocimiento experto disponible sólo para una 

pequeña élite, una élite que en su formación y en sus intereses económicos 

directos representa sólo a un sector muy estrecho de la sociedad?” (Lewontin 

cit. en Olivé, 2008:31)
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Para distribuir democráticamente el conocimiento las universidades deben reforzar 

la formación de expertos en la divulgación. Al respecto Olivé considera que es 

necesario:

“ ...formar especialistas en el estudio del sistema de ciencia y tecnología y 

sus relaciones con la sociedad, capaces de analizar y promover las prácticas 

y redes institucionales y sociales que fomentan los nuevos modos de 

producción, distribución y aplicación del conocimiento, atendiendo a sus 

dimensiones cognitivas, éticas, axiológicas, sociales, educativas, 

económicas, políticas, jurídicas, culturales y ambientales.”(01ivé: 2008,43)

Para difundir el conocimiento de forma democrática se requiere de 

especialistas, de expertos en divulgación del conocimiento, quienes no deben ser 

los que más sepan sino aquellos que promuevan y generen el diálogo de saberes.

Con esto me refiero a que la distribución social del conocimiento no sólo debe ser 

vertical, donde la institución dé a conocer el conocimiento a la sociedad, sino que 

la sociedad pueda compartir su conocimiento local, cultural y tradicional a la 

institución y éste sea tomado en cuenta.

Dejar de confiar de forma excesiva en la Tecnología

Las tecnologías de la información y el conocimiento son herramientas 

importantes para la distribución social del conocimiento, al menos eso señala la teoría 

de la sociedad red o de la sociedad del conocimiento. No obstante su uso debe ser 

repensado, tomando en cuenta el contexto social y cultural donde se va a llevar el 

conocimiento. Un error frecuente de las instituciones educativas e incluso las estatales, 

es pensar que las computadoras y el Internet ayudan a disminuir el rezago a educativo y 

son signo de progreso para la comunidad. Nada más alejado de la realidad. Para que la 

tecnología sea una auténtica herramienta de distribución social del conocimiento su uso 

deber ser requerido por la comunidad y no debe ser depositada arbitrariamente por 

escuelas o instituciones. Antes de llevar una computadora a una comunidad deben 

asegurarse de que la comunidad tenga los mínimos necesarios para utilizar el artefacto.

134



tener luz y una conexión a Internet, además deben existir personas que capaciten y 

ayuden a los nuevos usuarios de la tecnología.

El caso de la Red Comunitaria Digital de la UV, es una buena iniciativa, pero las 

personas necesitan más que puros consejos de cómo arreglar un automóvil o cómo 

componer una bicicleta averiada. Se deben crear programas serios para que sean 

aprovechados por la comunidad. Si es una región con vocación agrícola, el 

conocimiento que puedan adquirir de la tecnología deberá estar orientado a mejorar sus 

faenas, igual si se trata de un lugar que se dedica a la pesca o a la manufactura de 

artesanías. La tecnología es pertinente cuando se inserta en el contexto para promover el 

desarrollo del mismo, no para entorpecerlo. Para todo esto se vuelve necesaria la 

alfabetización tecnocientífica que es el siguiente punto en esta propuesta.

Alfabetización tecnocientífica

La alfabetización tecnocientífica supone una reeducación del sujeto para que se 

familiarice con la importancia del conocimiento y de la ciencia a partir de la tecnología, 

en su entorno inmediato. Considero que este apartado es peligroso pero importante a la 

vez. Peligroso, porque al reeducar a las personas sobre el uso de la tecnología y el valor 

del conocimiento lo único que se puede esperar es acrecentar el mercado de 

compradores de artefactos como teléfonos celulares o computadoras, ese es el gran 

peligro, hacer creer a la gente que con el sólo poseer los artilugios ya se tendrá 

conocimiento, cuando en realidad lo que se adquiere es estatus social. En lugar de eso, y 

por lo que la alfabetización tecnocientífica es importante es porque ésta puede generar 

apropiación social del conocimiento. Alguien concierne de su entorno no sólo inmediato 

sino de la realidad más alejada, de la ciencia y del conocimiento que se genera, es una 

persona capaz de tomar mejores decisiones sobre su vida diaria que fortalezcan y 

mejoren su relación con el entorno. Coincido con Hernanz Moral (2009) en que:

“...la distribución (social) del conocimiento se basa en una masiva 

alfabetización tecnocientífica crítica de la tecnociencia, que exige que los individuos no 

sean sólo usuarios de nuevas tecnologías, sino que tengan elementos suficientes para 

determinar el modo y grado en que se apropiarán de ellas en la construcción de su 

proyecto de vida (individual y comunitario).’XHernanz Moral, 2009:41)
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Hoy más que nunca se requieren agentes de su propio cambio y desarrollo, la 

alfabetización tecnocientífica adecuada implica educar de forma crítica y responsable a 

los individuos en el uso de las tecnologías. Esto, para que no las vean como la panacea 

sino como las herramientas que pueden ayudarlos a comprender de mejor manera el 

mundo que los rodea. No se trata de generar compradores de lap tops, sino de valorar 

racionalmente la información.

Así mismo esta alfabetización debe estar conciente de la diversidad cultural y de 

la realidad económica y social a dónde se va a insertar el proyecto educativo. 

Fomentando siempre la inclusión social de sectores diversos.

Inclusión Social

La universidad como actor social está obligada a contribuir a disminuir los 

niveles de exclusión social que genera el conocimiento estableciendo mecanismos y 

realizando acciones que tiendan a disminuir la exclusión social en sectores marginados, 

tanto en el ámbito rural, como en el ámbito urbano. Así mismo, que incluya dentro de 

su población objetivo, a las personas que no gozan con los mínimos establecidos para 

recibir una educación formal. Poniendo a su disposición una plataforma presencial y/o 

virtual que acerque el conocimiento a las comunidades y personas que lo necesiten. Esto 

facilitará la incorporación de cultura tecnocientífica a personas que antes vivían al 

margen de la misma, ya sea por situaciones económicas o sociales.

La apertura de de la universidad hacia la sociedad que no ha tenido educación 

formal se puede generar ofreciendo talleres que faciliten la especialización de las 

personas en algún ámbito del conocimiento que sirva para complementar y mejorar el 

oficio que las personas ya desempeñan.

Todo esto debe llevar a consolidar la relación de la universidad con su entorno 

para constituirse como agente de cambio social que ayude a mejorar la vida de las 

personas. Esto se traduce en incrementar la vinculación de la universidad con las 

empresas. No sólo con las medianas o grandes, la institución deberá relacionarse con
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micro y pequeñas empresas que soliciten el apoyo para la transferencia de conocimiento 

o capacitación que fortalezcan el desarrollo local y regional.

Hay muchos casos de inclusión social de personas diversas, no obstante la gran 

ausencia es la inclusión de personas discapacitadas en las actividades educativas, de 

extensión y fomento de la cultura. El primer paso será crear la infraestructura básica, 

como rampas y espacios destinados a personas con discapacidades motrices o visuales; 

así mismo la UV tendrá que facilitar textos en lenguaje braille o programas de 

computación especializados para aquellos que tienen discapacidad visual.

Consolidación de sistemas científicos-tecnológicos.

Los sistemas científicos-tecnológicos contemplan la unión de las universidades, el 

estado y la sociedad civil pirra realizar acciones conjuntas en materia de creación, 

distribución y aplicación del conocimiento. No sólo se pretende que universidades, 

instituciones de gobierno y la sociedad se involucren en el proceso de creación de 

conocimiento sino que se de cabida al debate público de las controversias científicas y 

tecnológicas38. Aún cuando la UV ya realiza actividades de vinculación con las 

instituciones de gobierno y empresas privadas. La distribución social del conocimiento 

justa y equitativa requiere incrementar el lazo entre las partes fortaleciendo la relación 

entre todos los actores involucrados: científicos, funcionarios universitarios, empresas, 

instituciones del estado así como representantes de la sociedad civil. Estos sistemas 

científicos son incluyentes y ayudan a fortalecer la distribución social del conocimiento 

ya que son espacios plurales de creación de saberes.

“Los sistemas científicos tienen una estructura de normas y de valores que 

suele variar de unos a otros. Si bien la producción de conocimiento es 

común a todos ellos, y en todos existen controles de calidad epistémicos, ni

Broncano (2000) considera urgente que los debates tecnológicos se lleven a la discusión pública 
y no se queden sólo en las charlas de los grupos de expertos o de beneficiarios directos. Y es que, como 
ya lo ha mencionado, las decisiones tecnológicas afectan a las generaciones actuales y también a las 
futuras, lo que supone una responsabilidad moral. Los debates podrían girar alrededor de la 
construcción de una presa en alguna región o de la conformación una planta industrial, las discusiones 
deben ser públicas e incluir el mayor número de ideas.
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siquiera éstos son los mismos en cada caso... Estos sistemas científicos- 

tecnológicos obedecen a una amplia variedad de intereses y de valores (...) 

en estos sistemas entra en juego una variedad de valores: epistémicos, 

técnicos, éticos, económicos, jurídicos, ecológicos, sociales, militares, 

religiosos, estéticos, políticos aunque no siempre estén presentes todos 

ellos” (Olivé, 2008:22-23)

La universidad junto con las dependencias estatales y municipales deben trabajar 

en conjunto para consolidar la creación del sistema científico y tecnológico y así puedan 

compartir los valores técnicos, éticos, jurídicos, ecológicos y sociales. Esto beneficiaría 

a ambas partes, por un lado la universidad se consolidaría como agente de cambio en la 

región al compartir su conocimiento y sus avances científicos y tecnológicos con su 

entorno; además mejoraría su status social y ampliaría su impacto. Por su parte las 

instituciones estatales se beneficiarían con los conocimientos que genera la universidad. 

Además de consolidar plataformas donde se puedan discutir y resolver problemas de 

índole técnica, tecnológica, jurídica, ética y social.

Pluralidad en la distribución del conocimiento.

La creación de sistemas científicos-tecnológicos que compartan objetivos, 

motivaciones y criterios éticos conlleva la aceptación de una realidad plural que pueda 

generar un Estado plural39 donde la opinión de un actor social tiene el mismo peso del 

otro actor social dentro del sistema científico. Aún cuando los intereses de los actores 

son diversos, la opinión de todos debe ser escuchada y debatida.

Por otro lado la pluralidad no sólo compete al orden del sistema científico y 

tecnológico también debe estar inserta dentro del discurso universitario como uno de los

39 Olivé considera que la idea fundamental de un Estado plural en un país multicultural es la de un 
Estado que no está al servicio de ningún pueblo ni cultura en particular, y que es capaz de articular un 
mínimo de intereses y valores comunes, al que legítimamente se adhieran todos los pueblos y sectores 
que participan en el desarrollo del proyecto nacional, aunque cada uno de ellos tenga sus propias 
razones para hacerlo. Lo importante es que todos reconozcan la legitimidad de las instituciones 
estatales y colaboren en la construcción y realización de ese proyecto. (Cfr. Olivé, León. (2005) La 
cultura científica y tecnológica en el tránsito a la sociedad del conocimiento en Revista de la Educación 
Superior Yol. XXXIV (4), no. 136. octubre-diciembre.
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valores más importantes, mismo que permite que exista una diversidad de opiniones 

que sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones dentro de la institución.

El pluralismo también implica conceder una participación más activa de la 

sociedad civil en la universidad, misma que fortalecería el vínculo de la institución con 

su entorno. Se trata de romper con la idea de que la universidad es una institución 

monolítica alejada de la sociedad, lo óptimo sería incluir las opiniones de las personas 

que viven en el entorno inmediato de la universidad.

Desmitificación del conocimiento científico y tecnológico

Aún existe la creencia de que el conocimiento es un elemento con poderes 

milagrosos que puede cambiar la sociedad y que por lo mismo sólo debe estar al 

resguardo de algunos expertos. Esta iniciativa contempla bajar del pedestal al 

conocimiento científico y tecnológico que generan las universidades, esto quiere decir 

que:

“El significado práctico de estos resultados en el ámbito educativo involucra 

entonces, además de una drástica renovación de los contenidos educativos, 

dos importantes cambios actitudinales y metodológicos: el abandono del 

papel del profesor como meta-experto o como mediador autorizado y 

privilegiado del conocimiento experto, por un lado, y la promoción de la 

participación crítica y creativa de los estudiantes en la organización y 

desarrollo de la docencia, por el otro lado”(López y Luján, 1996:277)

El experto ha jugado un papel importante en la sociedad, sobre todo en esta 

sociedad del conocimiento, no obstante, es necesario equilibrar el uso del conocimiento. 

Más personas deben tener acceso a saberes antes destinados a los iniciados en un tema y 

los expertos deben poner a disposición de las personas su cúmulo de conocimiento. Sólo 

así se podrá consolidar una distribución social del conocimiento justa y equitativa.

Para finalizar este apartado diré que entender al conocimiento como un bien 

intangible, igual que la cultura o las tradiciones, nos hace pensar que el conocimiento es
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un bien universal. Todos tenemos derecho a la cultura, de hecho nacemos insertos en 

ella. Así mismo, todos tenemos derecho al conocimiento y nacemos en un espacio social 

donde se nos va formando y educando para la vida. Es necesario que se generen formas 

de apropiación e incorporación social del conocimiento plurales y conciernes de la 

diversidad cultural.

Si las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el vehículo de 

distribución social del conocimiento del presente, como en su momento lo fue la 

enciclopedia, debe fomentarse su uso y disfrute. No obstante, primero se debe generar 

una plataforma de educación tecnocientífica que ayude a formar una postura crítica ante 

la información que se recibe a través del Internet, por ejemplo. No toda la información 

es conocimiento, es necesario recordar que la información es conocimiento cuando se 

valora epistémicamente, por eso, en el proceso de alfabetización tecnocientífica es 

necesario dar las herramientas para que los sujetos tengan la capacidad de valorar 

epistémicamente la información. Reitero que, de lo que se trata es de generar agentes de 

cambio de su propio desarrollo.

Los esfuerzos de la UV por distribuir el conocimiento son importantes, pero 

todavía mínimos, asegurar la calidad de la docencia, fomentar e invertir más en 

investigación, promover la cultura y llevar el conocimiento a todos los rincones del 

estado son tareas continuas que debe realizar esta casa de estudios. Abriendo espacios 

de diálogo entre diferentes sectores de la sociedad.

La universidad, aunque goza de un papel privilegiado en la sociedad, por 

encargarse de la educación superior de los individuos, no debe creer que su 

responsabilidad se termina en las aulas, debe ser una institución abierta y plural, 

sensible a las necesidades de su entorno y comprometida con mejorar la calidad de vida 

de las personas.
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Conclusiones



En esta tesis dimos un recorrido complejo que comenzó con el acercamiento al 

conocimiento y a lo que significa conocer y que finalizó en una propuesta de 

distribución social del conocimiento. Muchos son los asuntos que vale la pena resaltar 

de lo abordado.

En primer lugar sostuve que el hecho de conocer no es un acto natural sino una 

actividad en la que el hombre pone empeño. No es un asunto que se dé de suyo sino que 

el hombre tiene que habérselas con la realidad para conocer. De ahí que tomé la 

definición de conocimiento desde la fenomenología, donde conocer es el proceso de 

aprehender la realidad a partir de experiencias para poder generar enunciados acerca de 

ella. En este sentido el lenguaje se convirtió en asunto importante para dar cuenta del 

conocimiento. Parece que conocer y conocimiento son la misma cosa, pero en esta tesis 

no es así. Conocer es el proceso fenomenológico antes descrito mientras que el 

conocimiento es el resultado del proceso, el conocimiento para efectos de este trabajo se 

define como un bien intangible, un bien que puede ayudar a mejorar la vida de las 

personas que lo poseen.

Para no caer sobre suelo fangoso decidí contextualizar el trabajo en dos 

conceptos, el de la sociedad post-industrial que sostiene Daniel Bell y el de la sociedad 

del riesgo de Beck. Ambas nociones me ayudaron a dar cuenta de un presente que se 

sostiene del conocimiento, sobre todo científico y tecnológico, por lo que la sociedad 

vive en un latente riesgo por los intereses y usos que se le da. Esta sociedad pos

industrial se diferencia de la sociedad industrial, soportada según Marx en el trabajo. 

Ahora el trabajo no genera cambio social por sí sólo, se necesita aplicar conocimiento a 

la generación de conocimiento para que funcione la maquinaria del presente. Así el 

trabajo queda subordinado al conocimiento y el valor ya no recae en el tiempo 

socialmente necesario para generar una mercancía sino en el conocimiento que la misma 

reviste.

Una vez contextualizado el presente, resultaba importante definir el sujeto que 

iba a conocer, que no es ya un sujeto universal, donde recae la labor de generar verdad, 

se trata de un sujeto social; quien aprende y aprehende la realidad por la 

intersubjetividad y las redes de conocimiento en las que está inserto. La historia y el
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contexto juegan un papel fundamental en el proceso de conocer. Sobre todo porque se 

aprende en plural.

Por otra parte, la sociedad del conocimiento es un concepto que acompañó el 

destino de esta tesis ya que en ella se sustenta una de las ideas principales de este 

trabajo y es la de considerar al conocimiento como una nueva forma de exclusión social. 

En la sociedad del conocimiento, el avance y el progreso de una sociedad se miden a 

partir del cúmulo de conocimientos que poseen los individuos. No obstante esta 

sociedad no es justa y deja al margen del conocimiento a miles de personas. Así mismo 

el ritmo de generación de conocimiento y la magnitud de información hacen imposible 

acceder al conocimiento que existe, por lo tanto a esta sociedad también puede 

llamársele sociedad del desconocimiento.

Sostengo que el conocimiento existe, es un hecho ontológico, el problema es que 

está en manos de algunos pocos. Por eso el problema principal de esta tesis es la 

distribución social del conocimiento ¿Qué pasa con el conocimiento una vez generado? 

¿A dónde va? ¿Cómo se distribuye? Para responder estas preguntas era necesario 

entender al conocimiento como un bien, desde una visión economicista si se quiere, 

como un bien intangible que satisface necesidades humanas. Si el conocimiento es un 

bien, lo deseable es que sea distribuido, pero sigue la misma lógica de la distribución de 

mercancías en el capitalismo, así que es un bien que se acapara, que se atesora o que 

queda al servicio de unos cuantos.

Para tratar de romper con la idea de que el conocimiento se queda en las manos 

de algunos pocos propuse el estudio de caso de la Universidad Veracruzana, institución 

orientada a la creación del conocimiento para su distribución social. Me fijé la meta de 

indagar el sentido que la institución le daba a este concepto y escudriñar si la 

distribución del conocimiento en la UV me llevaba a descubrir mecanismos concretos 

de distribución. Lo que encontré fue diferente a lo planteado, el concepto de 

distribución social del conocimiento fue utilizado para justificar una serie de reformas 

universitarias ordenadas por organismos externos a la institución como la UNESCO o la 

ANU1ES y no precisamente se trata de una estrategia para llevar el conocimiento a un 

mayor número de personas que beneficiara el entorno inmediato de la universidad.
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De ahí tracé algunas líneas generales de distribución social del conocimiento, 

mismas que serían útiles para que la UV construya un plan real para llevar el 

conocimiento a un mayor número de personas tomando en cuenta que: el conocimiento 

es un bien universal y como bien universal, todos tienen derecho a acceder a él. En 

lugar de promover una estructura de aprendizaje individual, se debe enfatizar en la 

estructura comunitaria del conocimiento para que llegue a más personas y se distribuya 

sobre canales democráticos. Si todos tienen derecho de acceder al conocimiento, todos 

tienen derecho de decidir sobre él y tomar responsabilidades por el uso del mismo. Para 

que la distribución social del conocimiento sea una realidad se debe considerar el 

criterio de pluralidad donde se toman en cuenta y se discuten todas las opiniones de 

todos los actores sin favorecer a ninguno.

Un problema que tiene la UV es la confianza en las tecnologías de la 

información y la comunicación, asunto que no es terrible, pero sus mecanismos de 

aplicación no han sido los adecuados. Con el objetivo de que el conocimiento que la UV 

distribuye a través de las TIC tenga un impacto real debe promoverse la alfabetización 

tecnocientífica, donde los individuos aprehendan el uso de las nuevas tecnologías y los 

incorporen a su mundo de vida para después beneficiarse del conocimiento que éstas 

pueden transmitir. Así mismo, la universidad tiene un asunto pendiente con el tema de 

la inclusión social ya que, por un lado, se ha esforzado por crear sistemas de aprendizaje 

para personas que pertenecen a etnias o culturas originarias a partir de la Universidad 

Intercultural, pero ha dejado de lado la inclusión de individuos con discapacidad. 

Finalmente la UV está obligada a generar sistemas científicos y tecnológicos que no son 

más que redes de participación donde actores de la sociedad civil, el Estado y la 

industria participan en debates y en la toma de decisiones, junto con la universidad, en 

asuntos que competen a la entidad o la región.

El asunto del conocimiento, su creación y distribución ha tenido un impacto 

importante en mí, de tal manera que para el doctorado decidí retomar el tema de la 

creación del conocimiento pero ahora en espacios transdisciplinares como los Cuerpos 

Académicos en las universidades. Esta tesis de maestría es sólo la punta de un proyecto 

mayor que pretendo trabajar a lo largo de mi carrera académica, que espero se consolide 

en los próximos años.
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Finalmente quiero subrayar las siguientes reflexiones surgidas de este trabajo:

El concepto de distribución social del conocimiento

Desde mi visión el concepto de distribución social del conocimiento se refiere al 

acto de poner al alcance de la gente el conocimiento sin importar su nivel educativo, su 

nivel socioeconómico, su origen étnico, su orientación sexual o su discapacidad. El 

conocimiento es un bien intangible que debe ser accesible a quienes lo deseen y lo 

necesiten para cubrir sus necesidades intelectuales u obtener beneficios prácticos que 

los ayuden a mejorar su nivel de vida, en el caso del conocimiento científico y 

tecnológico. Retomando a Husserl el conocimiento debe ser distribuido de manera que 

los sujetos tengan experiencia de él, lo aprehendan y puedan llegar a generar 

enunciados, no sólo enunciados preposicionales sino enunciados de lenguaje común. El 

sujeto habrá incorporado el conocimiento en la medida en la que pueda hablar de él, que 

pueda comunicarlo y en ese momento el proceso de distribución social del 

conocimiento habrá tenido éxito, cuando el individuo apropie el conocimiento y lo 

incorpore a su mundo de vida.

No se trata de que el sujeto acumule conocimientos al estilo enciclopedia, se 

busca que el individuo valore epistémicamente la información que recibe del mundo y 

sea capaz de aprehenderla, comprenderla, interiorizarla para después utilizarla en su día 

a día.

En ese sentido la universidad debe, además de transmitir y producir 

conocimiento, estar orientada a distribuirlo. Esto sugiere que el conocimiento además de 

ser llevado de forma lineal a las aulas debe llegar a un número mayor de personas 

tomando en cuenta su voluntad y conveniencia. El sentido distributivo es más social y 

contextual, llevaría a que la universidad se situara en su ámbito local y distribuyera el 

saber entre las personas que están a su alrededor. Mientras que la transmisión, por sí 

sola, es un acto lineal casi privado donde el conocimiento sólo se pasa de una persona a 

otra sin importar sus características y contexto. La distribución implicaría un plan, un
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proceso, una ruta a seguir para ampliar el nivel de impacto del conocimiento que 

traspase los límites de las aulas.

Si el conocimiento es un derecho universal, éste debe estar al alcance de todos 

tomando en cuenta los criterios mencionados de democracia, pluralidad e inclusión 

social.

La educación que se brinda en las universidades debe tener este principio 

distributivo del conocimiento donde se desmitifique al saber y se ponga al alcance de 

quién lo necesite. Además debe fomentar la discusión acerca de temas de impacto social 

del conocimiento científico y tecnológico.

Finalmente la distribución social del conocimiento obligaría a los encargados de 

repartir el saber, a generar la inquietud en los individuos para que sean gestores de su 

propio desarrollo y crecimiento intelectual. De lo que se trata es de generar individuos 

informados concientes de su realidad, que exijan calidad en su formación educativa y 

accesibilidad al conocimiento. La distribución social del mismo llevaría a construir 

personas que puedan desarrollar sus capacidades plenamente según sus necesidades.

La sociedad del desconocimiento y la exclusión social

Cada vez ignoramos más, cada vez sabemos menos, no es que haya menos 

conocimientos, al contrario el ritmo y la magnitud en la creación del conocimiento hace 

que cada vez el conocimiento generado sea menos abarcable (Bell, 1973). Si cada seis 

meses se duplica el conocimiento en cada disciplina, es casi imposible que un experto 

esté a la vanguardia de su propio saber disciplinar. Tampoco es posible que la persona 

promedio tenga acceso al conjunto de conocimientos que le ayudarían a mejorar su vida 

y mucho menos las personas sin una educación formal. Lo que llega al grueso de la 

población, de una como la mexicana, es infonnación para divertir o entretener pero no 

para educar y formar sujetos que puedan discernir sobre la información de la cuál tienen 

experiencia.
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Esto, aunado al rezago educativo en el estado, genera una sociedad que conoce 

poco de lo que sucede a su alrededor, vive con las herramientas mínimas tanto 

intelectuales como laborales para subsistir. Muchas personas no tienen acceso al 

conocimiento formal o no pueden perfeccionar su saber. Son los excluidos, y son la 

mayoría. Si las TIC son herramientas para distribuir el conocimiento entonces las 

Universidades deben implementar estrategias para llevar información que pueda ser 

valorada epistémicamente, conciernes del contexto cultural y económico. Es necesario 

que el conocimiento se distribuya como bien universal que es, pero con una estrategia 

de distribución responsable, respetuosa de la diversidad cultural, de la realidad 

económica y política del lugar. Distribución social no sólo basada en la tecnología sino 

apoyada en recursos humanos capacitados y profesionales que puedan orientar a las 

personas en el aprovechamiento de la información y el conocimiento.

No estoy en contra de las máquinas, estoy en contra de que ilusoriamente se crea 

que pueden solucionar los problemas. Estoy a favor de mejorar la calidad de la 

educación presencial y las otras modalidades no convencionales. Creo que el 

conocimiento puede servir para ayudar a las personas, pero al mismo tiempo puede 

perjudicar si no es orientado racional y éticamente. De ahí la importancia de crear 

recursos humanos mejor capacitados.

La distribución social del conocimiento como omisión histórica

El conocimiento del presente, el que se nos devela en este inicio de siglo, aún 

cuando es un bien intangible, se aprecia más por su valor de cambio que por su valor de 

uso. Esto ocasiona que el conocimiento se convierta en una mercancía dispuesta al 

mejor postor, por lo tanto es acaparado por aquellos que pueden acceder a él, que 

pueden pagarlo a través de la educación formal. Ello implica, en la mayoría de los casos 

tener los recursos económicos para garantizar la formación desde el jardín de niños 

hasta la secundaria o la preparatoria. Además trae el supuesto de que quién tiene una 

educación básica formal, vive en una zona urbana, cerca de ella o es de relativo fácil 

acceso un centro rural de educación. Así mismo, para poder estudiar hay que tener 

resueltos otros aspectos como la alimentación, el vestido y la vivienda. No se puede
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aprehender con el estómago vacío y no se puede estudiar si al mismo tiempo no se tiene 

garantizado el pago de la renta de la vivienda.

En resumen, para adquirir conocimiento y tener una experiencia educativa 

formal de él es necesario tener recursos económicos básicos, tener facilidad de 

trasladarse desde el hogar hasta el centro educativo, y además es necesario tener 

garantizados satisfactores como: comida, vestido y vivienda.

Pero nada de lo que digo es nuevo, resulta una obviedad histórica. No obstante 

no está de más señalarlo.

Esta obviedad, como señalé anteriormente, no es exclusiva del presente. 

Históricamente elites con sus necesidades básicas cubiertas han acaparado a este bien 

que utópicamente debería ser universal, plural y un derecho de todos. En la Edad Media 

el conocimiento se concentraba en manos de los monjes, mientras que el resto de 

personas se conformaba con los saberes cotidianos, aquellos que bastaban para nacer y 

morir siguiendo la tradición. Al final de este periodo histórico, algunos burgueses 

podrían acceder a algún tipo de conocimiento limitado en jurisprudencia o teología, 

pero tampoco se realizaba una distribución abierta del conocimiento.

La invención de la imprenta en el siglo XV supuso una apertura en la 

transmisión del conocimiento, ya no eran los monjes sus guardianes. Fue un primer e 

importante esfuerzo por llevar el conocimiento a un número mayor de personas. El 

único problema, el que continúa hasta el momento, es que el texto impreso debía ser 

leído para su comprensión, lo que suponía tener una capacidad de difícil adquisición en 

aquel momento, saber leer.

En la Ilustración, el conocimiento tampoco se distribuyó de forma masiva, sino 

que se quedó en manos de algunos expertos. Recordemos que según Wallerstein, el 

siglo XVIII fue el siglo donde las disciplinas del conocimiento comenzaron a 

legitimarse como tales. Por lo tanto el conocimiento existente en ese entonces estaba 

reservado a los iniciados en las diferentes disciplinas tales como medicina, física, 

matemática o psicología. El conocimiento, ya en manos de las universidades, se pone a 

disposición sólo de aquellos que pueden pagar su educación. El acceso a la universidad.
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desde la edad media fue una forma de distinción clasista que servía para diferenciar al 

sujeto educado, al de buena familia, al de buena posición económica, del resto de las 

personas que eran “ignorantes” y vivían en la pobreza.

Hernánz Moral (2009) menciona que el proyecto moderno configurado en un 

pensamiento social en que se articula un modelo económico -el capitalismo-, uno social 

-el liberal-, uno político -la democracia representativa- y  uno de ciudadanía -la 

ilustración-, trajo consigo una nueva metáfora, el de la distribución social del 

conocimiento. Metáfora que ha servido para alimentar la idea de que el presente, 

cimentado en el conocimiento, sobre todo científico y tecnológico, será mejor, traerá 

desarrollo y nos llevará a un momento de progreso que superará cualquier otro estadio 

histórico. La metáfora nos juega el dedo en la boca, porque el conocimiento, científico y 

tecnológico, sólo ha servido para sumarse a las formas de exclusión social ya existentes, 

de hecho surgió un nuevo concepto para medir la exclusión social debida a la 

tecnología: brecha digital, que muestra la disparidad de acceso a las Tecnologías de la 

Información. Esta brecha digital, sólo nos distrae de las otras formas de exclusión social 

históricas, las debidas a la raza o la cultura, a la clase social, al sexo o la preferencia 

sexual y sobre todo hace que olvidemos el gran problema de nuestro tiempo, la pobreza 

patrimonial.

La brecha digital, a decir de Rodríguez Gallardo (2006), es la exclusión de las 

exclusiones, el uso de las TIC privilegia al hombre sobre la mujer, al rico sobre el 

pobre, al adulto sobre el niño y el anciano, al blanco sobre el negro, a los países del 

norte europeo y americano sobre el resto de países del orbe (salvo el caso de Japón).

La sociedad del conocimiento es otra metáfora, desde mi opinión, que hace que 

países como México o que regiones como Veracruz crean que pueden integrarse al 

mundo global, soportado por los conocimientos nuevos y las innovaciones científicas y 

tecnológicas. Metáfora irreal e inalcanzable, por el momento, que nos mantiene en la 

falsa ilusión de que algún día, muy próximo, alcanzaremos el bienestar y el goce de una 

vida cómoda, alejada de las adversidades de la naturaleza, donde podamos tener acceso 

al ocio y estemos siempre en contacto con nuestros seres queridos. Ese es un buen 

slogan de mercadotecnia para vender teléfonos celulares o computadoras pero ¿qué
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tanto de esa metáfora es verdad? En un país como México donde no se genera ni 

consume conocimiento que no sea entendido como tecnología, no se apuesta por la 

innovación tecnológica, y las Universidades sólo reproducen el saber clásico y oficial a 

partir de la educación formal. No hay intentos arriesgados por distribuir el conocimiento 

que es un bien de todos, de carácter universal y plural. Los esfuerzos por distribuir el 

conocimiento son aún mínimos. La Universidad Veracruzana, ha entendido mal el 

sentido de la distribución social del conocimiento. De ese aspecto hablaré en el 

siguiente apartado.

El malentendido, las TIC no garantizan la distribución social del conocimiento.

Algo que si garantizan las TIC y en lo que coincido con Hemanz Moral (2009) 

es el hecho de que la pobreza y la tragedia se vuelven un espectáculo. A partir del uso 

de las TIC podemos enteramos de la guerra y la situación de muerte y hambre en otros 

lugares del orbe o en nuestra propia región. Debido a la virtualidad no tenemos que 

estar presentes en el lugar del terremoto para ser observadores morbosos de los muertos, 

aplastados por las edificaciones y de los sobrevivientes que luchan por obtener comida, 

un techo seguro y rescatar algo de sus propiedades. Gracias a la transmisión en tiempo 

real podemos estar al tanto de la guerra, y mirar el dolor de las mujeres palestinas que 

lloran al ver a sus hijos muertos. Nos horrorizamos gracias al circo de la miseria. Pero 

eso no ayuda en nada, eso no resuelve en nada, las canciones de los cantantes famosos 

no le devolverán la vida a los muertos de la guerra ni le devolverán la dignidad a los que 

han perdido todo. En la primera mitad del siglo pasado, las noticias viajaban a otro 

ritmo, se grababa la realidad en carretes de cine y por lo tanto la información llegaba 

con semanas o hasta meses de retraso. Anteriormente el problema de la lentitud en la 

transmisión de datos dificultaba las acciones para reaccionar ante un ataque, ayudar 

frente a una calamidad o solidarizarse con las victimas de la güeña. Pero la virtualidad 

del presente, no mejora la situación, enterarme de lo que acontece no me provoca 

actuar, sólo me entretiene y alimenta mi sed Vulgar de datos y cifras de muertos y 

pobres que finalmente son personas con nombres y apellidos, cuyos apelativos ignoro, 

pero estoy ávido de sus historias de dolor. Las TIC como parte de la globalización, 

neutralizan los sentimientos y homogenizan a las personas. Ante tanta diversidad
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observable a través del Internet, lo único universal en la globalización es que todos 

somos consumidores y ese rol jugamos. El mundo global, necesita información, la 

información es una mercancía, la guerra es información y sus muertos y desplazados se 

convierten en la mercancía-circo que alimenta a las masas sedientas de distractores. 

Quiero enfatizar que las imágenes de muerte, de niños con hambre, los edificios 

derrumbados, entre otras tantas de miles de imágenes accesibles en youtube no son 

conocimiento, porque la mayoría de ellos no se valoran epistémicamente su valor está 

en el ocio y en el gusto de saber que no es a mí a quién le sucede esta tragedia, observar 

el catálogo de videos e imágenes del desastre es mero morbo obsceno.

Así mismo, la modernidad nos ha hecho creer que la ciencia y la tecnología 

proveerán alivio al que está enfermo, riqueza y estatus al pobre, calidad de vida y hasta 

amor y cercanía con las personas que están lejos. Se vive una metáfora de progreso 

apoyado en las computadoras, el Internet y el teléfono, de tal suerte que son la nueva 

“providencia divina” que el mundo necesita para su salvación:

“La providencia divina tiene una serie de características que poco a poco se 

van adoptando en la transformación tecnológica del mundo moderno: 

supone, en primer lugar, que el logos de dios rige el devenir de la realidad, y 

que por lo tanto hay una planificación de todo lo que pasa; en segundo lugar, 

que hay una finalidad en el mundo, que lo dota de sentido; en tercero, que lo 

que consideramos un mal es un paso necesario para alcanzar un bien 

posterior; en cuarto, y en suma, que hay un ser que cuida y procura todo lo 

creado. De este modo el progreso al que se hacía mención más arriba 

adquiere una serie de atributos que legitiman el conocimiento científico 

como el más adecuado para la toma de decisiones, y por lo tanto, su carácter 

político; es una racionalidad benéfica, que da sentido a la toma de decisiones 

sociales, que es extensible a todos los humanos en cualquier contexto 

cultural. La ciencia y su aplicación, es decir, la tecnología, prometen un 

mundo alcanzable.”(Hemanz, 2005: 60)

Es cierto que las TIC facilitan procesos, disminuyen tiempos, comunican, 

entretienen, y proveen cierto sentido de confort y tranquilidad cuando se utilizan,

151



además su uso garantiza estatus y poder sobre quién no posee el modelo más actual y 

con mayores aplicaciones. Pero no son milagrosas, las tecnologías no garantizan el 

progreso y, si procuran progreso, no es un progreso para todos. No curan por sí solas, no 

ofrecen la salvación. Son objetos, nada más. El uso que se haga de ellas es lo 

verdaderamente importante. La intencionalidad y la malicia que gira alrededor de ellas 

es en lo que hay que poner atención. Lo grave es que la implementación institucional de 

las tecnologías muchas veces es político, con el objetivo de manipular, de justificar 

recursos, o beneficiar a un grupo, o simplemente son “buenas intenciones” las que giran 

alrededor de dotar de computadoras a regiones y localidades que necesitan de mejores 

condiciones económicas, infraestructura: agua, drenaje o luz, antes que un artefacto.

La UV y su responsabilidad de distribuir el conocimiento

La Universidad Veracruzana desde hace casi una década, incluyó en su discurso 

oficial el concepto de distribución social del conocimiento, sin tener una definición 

clara del término. Desde la voz oficial de su ex rector, Víctor Arredondo, y el actual, 

Raúl Arias Lovillo, aunados a algunos académicos han contribuido a formar el sentido 

de lo que significa la distribución social del conocimiento. Para su análisis yo dividí el 

sentido en 4 elementos: el sentido de transformación institucional, el epistemológico, el 

sentido social y el sentido que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). La tendencia del análisis fue que los rectores 

utilizan el concepto de distribución social del conocimiento en su sentido de 

transformación institucional, como motor de cambio; y en el sentido social, como 

urgencia de ampliar la cobertura educativa y llegar a más población veracruzana. Por su 

parte los académicos hacen énfasis en el ámbito epistemológico del término distribución 

social del conocimiento, aunque no hacen a un lado el sentido social. Tanto académicos 

como los rectores coinciden en la importancia del uso de las TIC para distribuir el 

conocimiento. Con esto podemos concluir que el sentido social es importante, existe 

una deuda educativa con diversos sectores del Estado de Veracruz y la Universidad lo 

entiende y sus académicos lo saben. Lo que tal vez ha sido problemático y no ha dado 

muchos frutos, es que las plataformas virtuales no han funcionado de manera adecuada 

para llegar a más rincones de la localidad. Es el caso de los programas educativos de la 

Universidad Virtual que fue pensada para distribuir el conocimiento a partir de las

152



tecnologías de la información y que cedió su operación al Consorcio Clavijero, una 

acción contradictoria a su discurso inicial.

Será importante que los académicos tomen mayor protagonismo en las acciones 

oficiales de la UV, para evitar contradicciones como la mencionada, además de que sus 

conocimientos y reflexiones deben ser tomadas en cuenta por las autoridades de la UV 

para fortalecer el ámbito epistémico y abrir el debate sobre qué tipo de conocimiento 

quiere generar y distribuir la UV y a qué tipo de personas. Los rectores o quienes estén 

a cargo del rumbo de la institución deben poner más cuidado en el uso de conceptos 

como el de distribución social del conocimiento para no creer que es un concepto vacío 

que puede llenarse de cualquier necesidad institucional coyuntural, como las reformas 

de la UV señaladas.

Como ya lo indicamos en el apartado anterior, las TIC no garantizan la 

distribución social del conocimiento pero son importantes en el presente. Su uso debe 

ser responsable y antes de llevarlas a todas las comunidades debe generarse un proceso 

de alfabetización tecnocientífica que haga conciernes a los depositarios de la 

información de los alcances de la tecnología, de sus virtudes y sus errores y al mismo 

tiempo ayude a que desarrollen la capacidad crítica al momento de valorar la 

información que reciban, con ello serán capaces de construir conocimiento valioso en su 

contexto social y cultural.

La educación que se brinda a través de las tecnologías no es mejor ni peor que la 

educación formal presencial, simplemente es diferente. Hay que trabajar mucho para 

mejorar su calidad y alcance, para que más personas puedan incorporar saberes valiosos 

a sus vidas.

Si conocer es un acto de tener experiencia de la realidad, aprehenderla y 

construir enunciados acerca de ella, además es un proceso social y cultural. La 

universidad debe facilitar las experiencias de aprendizaje para que cada vez más 

personas puedan acceder al conocimiento para abatir el rezago educativo y la exclusión 

social.

Los sujetos y la responsabilidad de ser gestores de su propio conocimiento.

Finalmente quiero enfatizar la necesidad de educar agentes responsables y 

concientes de su desarrollo, personas que sean capaces de gestionar conocimiento para
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sí mismos, conciernes de la importancia de conocer el mundo y de tomar decisiones que 

puedan mejorar su vida.

El conocimiento no cambiará la vida de las personas mágicamente, no se trata de 

una varita mágica que se agita y de inmediato cambian las cosas o mejoran. El 

conocimiento puede servir de palanca de cambio, puede ayudar a transformar una 

realidad; pero por sí sólo, sólo son datos e infonnación, por eso la respuesta está en la 

educación. Las universidades deben fomentar la búsqueda del conocimiento en los 

estudiantes, deben poner énfasis en la importancia de conocer antes que en cualquier 

otro valor. Es importante conocer porque te deja tomar decisiones cada vez más 

acertadas sobre el destino y rumbo de tu vida. Por eso es primordial que las 

Instituciones de Educación Superior fomenten la creación de estudiantes concientes del 

poder del conocimiento y del impacto que puede alcanzar.

No se trata de que todos sean científicos, se trata de que todos puedan valorar 

epistémicamente la información que llega a sus manos y no se queden con lo poco que 

una escuela les pueda impartir. Las universidades deben inculcar la necesidad de 

conocer más y conocer con responsabilidad. El conocimiento no sólo beneficia, sino 

que también puede ser perjudicial. No se trata de formar a personas ingenuas, la 

universidad debe mostrar los pros y los contras de cada cúmulo de conocimientos y 

siempre debe estar la ética, antes que cualquier programa educativo.
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Anexo I

El concepto de distribución social del conocimiento 
en la gestión 2001-2005 del rector 

Víctor Arredondo Alvarez

Fecha Tipo de Texto Título Contenido general. Referente a la 
distribución social 
del conocimiento

Octubre-
diciembre
2003

Nota.
Gaceta
Universidad
Veracruzana.
Autores:
Edith Escalón, 
Alma 
Espinoza y 
Ricardo Luna.

A partir de Ja 
tecnología se 
potenciará la 
distribución 
social del 
conocimiento.

• Las nuevas 
tecnologías 
servirán para el 
fortalecimiento 
de las labores 
sustantivas de 
laUV.

• Sistema para la 
automatización 
de bibliotecas 
igual al que se 
utiliza en la 
NASA o en 
Stanford.

“Arredondo 
aseguró que la 
apuesta
universitaria por la 
modernización 
tecnológica refleja 
el compromiso 
social de la 
institución, pues la 
inversión que ha 
realizado durante 
los últimos años ha 
permitido 
materializar 
muchos de los 
esfuerzos 
universitarios en 
pro de la 
distribución social 
del conocimiento.’’

2003 Nota. Gaceta
Universidad
Veracruzana
Autores:
Alvaro Belín
y Raúl
Contreras.

La
universidad 
pública, 
estratégica 
para el 
desarrollo del 
país:
Arredondo.

• Programas 
académicos.

• Vinculación 
con
comunidades 
marginadas y 
sectores 
productivos.

• Política de 
internacionali
zación de la 
UV.

• Coordinar 
redes sobre 
telemática y 
biblioteca 
virtual.

• Configuración 
de redes de 
trabajo para

“Víctor Arredondo 
señaló que el ideal 
que congrega a la 
comunidad 
universitaria es el 
de construir un 
paradigma 
alternativo de 
universidad que 
oriénte
principalmente 
soluciones más 
contundentes para 
la satisfacción de 
agendas sociales no 
resueltas.
Dicho enfoque 
“está basado en el 
principio de que el 
conocimiento es la 
mejor moneda del
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consolidar el 
desarrollo 
regional y 
autosustentable

progreso; que se 
distingue por su 
énfasis distributivo 
mediante la 
flexibilidad, la 
diversidad y la 
oportunidad de las 
experiencias 
educativas; que 
descansa en 
múltiples 
modalidades, 
formatos y 
herramientas para 
acrecentar la 
cobertura e impacto 
de la distribución 
social del 
conocimiento, y 
que ve al futuro 
con optimismo, 
porque parte de la 
premisa de que las 
próximas
generaciones serán 
mejores que la 
nuestra”.

de lo que se 
trata es de 
consolidar un 
paradigma 
universitario 
alternativo, basado 
en una filosofía 
educativa que 
privilegia el 
desarrollo humano 
y la formación 
integral, el 
aprendizaje de por 
vida y el
reconocimiento de 
la diversidad y la 
tolerancia, mientras 
se nutre de los 
conceptos globales 
para fortalecer su 
compromiso con lo 
veracruzano, para

157



robustecer la 
distribución social 
del conocimiento, 
misión esencial de 
la universidad”.

Septiembre
octubre.

2002.

Nota.
Gaceta 
Universidad 
Veracruzana. 
Autores: sin 
dato.

Necesaria una 
política de 
Estado en 
Educación 
Superior: 
Arredondo.

• Presentación 
del Segundo 
Informe de 
labores.

• Los 
estudiantes se 
convierten en 
agentes del 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje.

• La UV 
realizó un 
tendido de 80 
kilómetros de 
fibra óptica 
para
transmitir
datos.
imágenes y 
videos en las 
diferentes 
regiones.

• Inició el 
proyecto de la 
Universidad 
Veracruzana 
Virtual 
(UV2).

• Generación 
de estrategias 
para mejorar 
la economía 
institucional.

“Arredondo se 
refirió a los retos 
que enfrenta la 
Universidad 
contemporánea. 
Uno de ellos es que 
necesita
mantenerse al 
frente de los 
avances del 
conocimiento, en 
tiempos en que la 
humanidad vive 
una etapa dinámica 
y vertiginosa en 
cuanto a la 
generación de 
nuevos saberes y a 
la innovación 
tecnológica. 
Además, debe 
desarrollar 
respuestas eficaces 
para atender una 
demanda que crece 
exponencialmente, 
abrir múltiples 
canales de 
comunicación y 
colaboración hacia 
los distintos 
sectores externos 
para contribuir en 
la distribución 
social del 
conocimiento, y 
emprender grandes 
reformas
funcionales e 
importantes 
inversiones para 
innovar su 
infraestructura y 
operación.”
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Julio -  
agosto 
2002

Nota. Gaceta
Universidad
Veracruzana
Autores:
Alvaro Belín
y Raúl
Contreras.

La
Universidad 
Veracruzana 
es una 
institución 
consolidada, 
competitiva y 
de calidad: 
Arredondo.

• Sesión del 
Consejo 
General 
Universitario.

• Los consejeros 
universitarios 
apoyaron las 
líneas de 
desarrollo de la 
UV.

• La UV puede 
tener un papel 
protagónico en 
la
modernización 
de la sociedad.

• Inversión en 
redes
telemáticas por 
más de 324 
millones de 
pesos.

“Arredondo señaló 
que las 
universidades 
públicas “no sólo 
deben atender sus 
tres compromisos 
fundamentales: 
formar a los 
alumnos que llegan 
a sus aulas, generar 
y divulgar 
conocimiento y 
ampliar sus 
capacidades de 
divulgación 
artística y cultural, 
sino que tienen que 
asumir un 
compromiso 
creciente para 
constituirse en 
verdaderas 
agencias de 
distribución social 
del conocimiento: 
éste es el gran reto 
de la Universidad 
Veracruzana” .

24 de 
mayo del 
2002

Conferencia 
dictada en la 
Universidad 
de la Villa 
Rica por el 
rector Víctor 
Arredondo.

La
Universidad 
Latinoameri_ 
cana y la 
distribución 
social del 
conocimiento.

• Desigualdad 
social.

• Globalización.
• Papel de la 

Universidad en 
la Sociedad del 
conocimiento.

• Uso de las 
tecnologías de 
la información.

• Vinculación de 
la universidad 
con la empresa.

“ ...la educación 
superior mexicana 
y la universidad 
latinoamericana 
deben desarrollar 
un paradigma 
alternativo basado 
en la distribución 
social del 
conocimiento; un 
paradigma 
educativo que 
oriente el quehacer 
institucional más 
allá del enfoque 
tradicional de 
educar sólo a una 
población de edad 
acotada y a 
poblaciones 
escolares
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convencionales; un 
paradigma que 
oriente las reformas 
de organización, 
normativas y 
funcionales de 
nuestras casas de 
estudio; un
paradigma que 
rompa paredes y 
derribe muros que 
atan y limitan la 
labor educativa y 
que propicie la 
construcción de 
múltiples puentes, 
avenidas, enlaces y 
reciprocidades 
entre las
instituciones 
académicas y entre 
éstas y los sectores 
social, público y 
privado para hacer 
del conocimiento la 
verdadera moneda 
del bienestar y el 
progreso; un
paradigma 
educativo que 
promueva de
manera distribuida 
la capacidad
individual y
colectiva para el 
autoaprendizaje de 
por vida, en todos 
los sectores y 
localidades. En 
suma, un
paradigma que 
multiplique 
exponencialmente 
la operación de 
programas 
flexibles, diseñados 
ad hoc para 
aprendices diversos 
y a través de todo
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2001 Documento
oficial.

Propuesta 
Programa de 
Trabajo 2001- 
2005.
Paradigma
universitario
alternativo.

Proyecto de la 
cultura hacia el 
mundo. 
Investigación 
para el 
desarrollo 
estratégico. 
Impacto social 
de la
universidad.

tipo de medios. 
Son múltiples las 
repercusiones y 
cambios que
conlleva la
adopción de un 
paradigma tal. Aquí 
nos referiremos a 
algunos de ellos. 
En esta necesaria
transformación no
puede dejarse de
lado el relevante
tema de la
educación integral.
a partir de la
formación de
valores y el
desarrollo de
actitudes,
habilidades y
conocimientos que
apuntalen la
superación
individual y
colectiva.”
“Con un
compromiso
acrecentado para
ampliar, multiplicar
y reforzar su
misión estratégica 
para la distribución
social del
conocimiento, esto
es, del saber y la
cultura, en todo
tipo de sectores y
para una gama
diversa de
poblaciones, donde 
la nueva plataforma
tecnolósica, las
redes virtuales, las
alianzas
estratégicas, la
educación a
distancia,
educación

la
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continua. la
extensión
universitaria y los 
programas 
culturales sean la 
pauta para cumplir 
con ese gran 
propósito”

Fuente: Gacetas UV, número: 53-54, 55-56, 57-58, 67-69 y 70-72 (Versiones 
electrónicas) y Propuesta Programa de Trabajo 2001-2005.



Anexo II

El concepto de distribución social del conocimiento 
En la gestión 2005-201040 del rector 

Raúl Arias Lovillo

Fecha Tipo de 
texto y 
autor

Título Contenido General Referente a la distribución 
social del conocimiento

2010 Artículo 
semanal 

del rector.

La UV en el 
desarrollo de 

Veracruz.

• Investigación 
del Dr. Rafael 
Vela Martínez.

• Realidad 
económica de 
Veracruz.

• No hay 
integración 
microrregional 
en Veracruz.

• Alianza con 
gobierno del 
Estado.

• Vincular a la 
Uni versidad con 
el desarrollo de 
las regiones de 
Veracruz.

“Nuestra tarea es, 
precisamente, hacer cada 
vez más efectivo lo que 
desde hace algunos años es 
nuestro objetivo 
fundamental: la 
distribución social del 
conocimiento. Nada más, 
pero nada menos.”

2009 Raúl Arias 
Lovillo.

Universidad
Veracruzatia.
Cuarto
Informe de
labores
2008-2009.

• Fortalecimiento 
del Modelo 
Educativo 
Integral Flexible.

• Fomento de la 
cultura.

• Apoyo a cuerpos 
académicos.

• Reestructuración 
de la Universidad 
hacia la 
departamentaliza- 
ción.

• Aseguramiento 
de la calidad 
académica.

“Por su parte, la UV 
destinó en 2009 recursos 
propios por un monto de 
746 mil pesos para apoyar 
a aquellos Cuerpos 
Académicos que no 
cuentan con registro ante el 
PROMEP, de manera que 
realicen actividades y 
desarrollen productos que 
les permitan el 
cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la 
Universidad, mejorar la 
calidad de los programas 
educativos que atienden,

40 En el 2009, Raúl Arias Lovillo fue reelecto como rector para un periodo de 4 años más.
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contribuir a la distribución 
social del conocimiento y 
lograr su registro ante el 
Programa.”

2009 Nota.
Universo.
Autor:
Diez- 
Canedo, 
Joaquín y 
Porfirio 
Carrillo 
Castilla. 
Mensaje 
con motivo 
de la 
presenta
ción de la 
Feria del 
Libro
Universita
rio.

Darwin, las 
especies y  la 
evolución.

• Para la 
distribución 
social del 
conocimiento la 
UV tiene 
investigación, 
creación y 
difusión.

“En la Universidad 
Veracruzana (UV), la 
distribución social del 
conocimiento es el 
propósito que unifica todas 
nuestras actividades; la 
docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura, 
se vuelcan hacia la 
sociedad, se trenzan en un 
constante diálogo con ella.

En palabras del Rector de 
nuestra universidad, Raúl 
Arias Lovillo: “nosotros, 
como universidad pública, 
estamos obligados a 
proporcionarles lo mejor 
del mundo de la 
información, la educación 
y la ciencia. En materia de 
difusión de la cultura, en la 
investigación, en la 
docencia y en el terreno 
tecnológico”.

2008 Raúl Arias 
Lovillo.

Universidad
Veracruzana.
Tercer
Informe de
Labores
2007-2008

• Fomento de la 
cultura.

• Educación 
continua.

• Descentraliza
ción de las 
actividades 
culturales.

• Extensión 
universitaria.

• Vinculación con 
el desarrollo del 
Estado a partir 
del impulso al 
sector 
productivo.

• Vinculación con 
otras

-“Las actividades de 
Difusión Cultural ocupan 
un lugar primordial dentro 
de la Universidad 
Veracruzana, ya que 
cuentan con una 
reconocida tradición a 
nivel nacional e 
internacional en todos sus 
campos de producción 
artística y editorial. Tienen 
el objetivo de consolidar la 
calidad en las funciones 
sustantivas a través del 
desarrollo de eventos que 
contribuyan al 
enriquecimiento cultural de 
la población del estado de
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universidades 
del país.

Veracruz y a la 
distribución social del 
conocimiento.”

-“Con el propósito de 
fortalecer el impacto social 
de la Universidad 
Veracruzana, en su 
Programa de Trabajo 2005- 
2009, se asume el 
paradigma institucional de 
la generación y 
distribución social del 
conocimiento para lograr 
un desarrollo sustentable 
en los diferentes sectores 
de la sociedad veracruzana, 
a fin de construir 
soluciones a los problemas 
y necesidades más 
urgentes, relacionadas con 
el bienestar social, el 
crecimiento económico y la 
conservación de los 
recursos naturales.

Esta estrategia institucional 
requiere la 
corresponsabilidad social, 
solamente posible 
mediante el diseño y 
desarrollo de procesos de 
vinculación orquestados a 
partir de alianzas 
estratégicas con los 
sectores académico, social, 
privado y gubernamental. 
Mediante estas alianzas se 
generan marcos de trabajo 
común y acciones 
concurrentes que 
transformen y revitalicen 
los procesos académicos de 
la Universidad que 
apuntalen el desarrollo 
sustentable.”

2008 Nota.
Autor:
Edgar

Honra la 
UV, en los 
hechos, el

• Llevar el 
conocimiento a 
toda la

“Gonzalo Aguirre Beltrán 
siempre puso el acento en 
las grandes mayorías y el
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Onofre. 
Firma de 
acuerdo 

con
CIESAS 
para crear 
la cátedra 
Gonzalo 
Aguirre 
Beltrán.

legado de
Aguirre
Beltrán:
Arias
Lovillo.

sociedad, 
principio de la 
distribución 
social del 
conocimiento.

• Aguirre Beltrán 
logró imprimir 
en la UV un 
sentido de 
modernidad y 
cosmopolitismo.

principio de la Distribución 
Social del Conocimiento 
sigue el ejemplo marcado 
por él.”

2007 Presenta
ción del 
segundo 

informe de 
labores del 
rector Raúl 

Arias 
Lovillo.

Universidad 
Veracruzana. 

Segundo 
informe de 

labores 
2006-2007

• Reforma 
académica.

• Fomento a la 
investigación.

• Reestructura
ción de 
programas 
académicos.

• Fortalecimiento 
de la 
vinculación 
universitaria.

“La UV ha ubicado a la 
actividad generadora de 
conocimiento como el eje 
transformador y 
organizador de sus tareas y 
estructuras. Este énfasis 
reafirma el compromiso 
institucional de respaldar la 
calidad y pertinencia social 
de los programas 
educativos, asi como los de 
extensión y vinculación 
universitaria, en una 
continua labor de 
generación, aplicación y 
distribución social del 
conocimiento.
Esta actividad se desarrolla 
principalmente en 21 
institutos, seis centros, 
cuatro laboratorios de alta 
tecnología y el Museo de 
Antropología de Xalapa; 
además, como resultado de 
los procesos de 
reorganización y reforma 
académica, la investigación 
ha comenzado a emerger 
en las facultades a partir 
del trabajo de los cuerpos 
académicos y del cultivo 
de líneas de generación y 
aplicación del 
conocimiento
estrechamente ligadas a los 
programas educativos.”

2006 Discurso. 
Autor Raúl

M antendre
mos a la UV

• Transparencia 
en rendición de

“Comprometernos 
socialmente como una
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Arias 
Lovillo en 
el marco de 
su primer 

informe de 
labores al 

frente de la 
UV.

en la ruta de 
la

transforma
ción.

cuentas.
• LaUV elaboró 

reglamento de 
transparencia y 
acceso a la 
información.

• Modernización 
de la
universidad.

institución generadora de 
conocimiento para su 
distribución social va más 
allá de la retórica... 
Queremos asegurar que la 
UV se constituya en la 
palanca de desarrollo de 
nuestro estado y que la 
investigación, la docencia, 
la extensión y la difusión 
de la cultura respondan, 
prioritariamente, a las 
necesidades locales y 
regionales.”

2006 Presentación 
del Primer 
Informe de 
labores dei 
rector, Raúl 

Arias 
Lovillo.

Universidad 
Veracruzana. 

Informe de 
labores 

2005-2006.

• Descentraliza
ción
administrativa
regional.

• Desempeño 
académico.

• Diversificación 
de oferta 
educativa.

• Universidad 
Virtual.

• Alianzas con 
empresas del 
estado.

“ ...nos hemos propuesto 
metas ambiciosas a la luz 
de una visión que 
contempla a la Universidad 
Veracruzana como una 
institución pública 
generadora de 
conocimiento para su 
distribución social. El 
desarrollo y 
fortalecimiento de la 
investigación y su 
vinculación con el proceso 
de reforma educativa 
emprendido en años 
recientes constituye el eje 
conductor que ha de 
llevarnos a una gradual 
transformación de la 
organización académico- 
administrativa. Estamos 
empeñados en ampliar la 
articulación de las 
funciones sustantivas 
atendiendo a las 
necesidades sociales y al 
desarrollo cultural, 
tomando como referente 
básico las vocaciones 
regionales de la entidad.”

Septiembre 2005 Discurso.
Autor: 

Raúl Arias 
Lovillo. 
Palabras

UV, hacia la 
construcción 

de una 
universidad 
pública de

• Consolidación de 
una universidad 
pública de 
excelencia.

• Desarrollo

“...propongo que 
iniciemos la construcción 
de una universidad 
Generadora de 
Conocimiento para su
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pronuncia
das durante 

la
ceremonia 
de toma de 

protesta 
como 

rector para 
el periodo 
2005-2009.

excelencia. cualitativo de la
universidad
pública.

• Fortalecer la 
autonomía 
universitaria.

• Vinculación con 
los trabajadores 
académicos y 
administrativos 
de la UV.

• Reformar el 
Modelo de 
Educación 
Integral Flexible.

Distribución Social. Para 
construirla, debemos contar 
con el compromiso de 
estudiantes, académicos y 
autoridades, considerar 
sistemáticamente los logros 
alcanzados y las tareas 
inconclusas, y emprender 
el examen juicioso, 
razonado y fundamentado 
de los programas que 
propondré a continuación.’’

2005 Documentó 
oficial: 

Programa 
de Trabajo 
2005-2009.

Desarrollo  
de la 
plataforma 
tecnológica 
institucional

• Reestructura
ción de la 
academia.

• Departamentali- 
zación.

• Ampliación de 
la oferta 
educativa.

• Vinculación con 
el sistema de 
educación 
Estatal.

• Desarrollo de la 
UVI.

• Conservación 
de la planta 
física.

“La infraestructura y las 
plataformas tecnológicas 
de información y 
comunicación son 
elementos indispensables 
para la reestructuración 
académica, la formación de 
recursos humanos y la 
generación y distribución 
social del conocimiento.

Objetivo:

• Mejorar la calidad de los 
servicios que ofrece la 
Universidad Veracruzana 
mediante el desarrollo de la 
plataforma tecnológica de 
apoyo a la docencia, la 
investigación y la 
distribución social del 
conocimiento.

Acciones: La Ampliación, 
actualización y 

mantenimiento de la 
plataforma tecnológica de 
la red uni versitaria estatal 

de cómputo y 
telecomunicaciones. Así 
como la actualización del 

software académico- 
administrativo utilizado en 
las redes universitarias.’’
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Enero 2005 Conferen- UV, referente
cia dictada nacional en
por Raúl Educación y

Arias Distribución
Lovillo en Social del
la toma de Conocimien-

protesta to.
como
nuevo

rector de la
UV.

La universidad se 
ha modernizado. 
Una universidad 
que se vincula con 
todos los sectores 
sociales y 
económicos del 
estado.
Reconoció el 
trabajo de Víctor 
Arredondo.
Renovar el 
principio ético de la 
institución. 
Reconoce la 
presencia de 
sectores que viven 
en extrema pobreza 
y otros que gozan 
de privilegios 
económicos. 
Luchará para abatir 
el rezago social.

“La Universidad Virtual es 
una de nuestras mejores 
herramientas para avanzar 
en nuestra propuesta de 
distribución social del 
conocimiento. Por ello, las 
alianzas con las 
instituciones más
avanzadas del mundo en la 
modalidad virtual habrán 
de extenderse para ofrecer 
cursos y programas 
académicos que nos 
permitan ampliar nuestra 
cobertura y alcanzar no 
sólo a más estudiantes, sino 
también a un creciente 
número de las poblaciones 
que no han recibido los 
beneficios de la educación 
superior. Con base en la 
experiencia de esas 
instituciones de presencia 
internacional y de nuestros 
propios académicos,
habremos de incrementar la 
cantidad y la calidad de los 
programas educativos que 
ofrecemos. Se acrecentará 
la capacidad virtual de la 
institución.”

Fuente: Gaceta, UV no. 85-87, 94-96 y 99. Universo no. 297. Programa de Trabajo 
2005-2009. Primer informe de labores 2005-2006. Segundo informe de labores 2006- 
2007. Tercer informe de labores 2007-2008. Cuarto informe de labores 2008-2009.
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Anexo III

Otras voces que se refieren a la distribución social del conocimiento en la UV

Fecha Tipo de texto y 
autor

Título Contenido general Referente a la 
distribución 

social del 
conocimiento

2008 Artículo. La 
ciencia y el 
hombre.
Revista de
divulgación
científica.
Autor: Dr.
José Antonio
Hemanz
Moral.

Tecnociencia, 
distribución y 
apropiación  
social del 
conocimiento

• Cómo articular 
un sistema 
científico- 
tecnológico.

• Sociedad del 
conocimiento.

• Alfabetización 
tecnocientífica.

• La ciencia como 
cultura.

• Democratización 
de las 
innovaciones 
científico- 
tecnológicas.

“...cómo 
articular, en un 
sistema no 
lineal, el 
desarrollo del 
sistema 
científico- 
tecnológico, los 
procesos 
culturales de 
apropiación de 
ese sistema y el 
reto
contemporáneo 
de la 
distribución 
social del 
conocimiento, 
todo ello dentro 
del contexto de 
la sociedad del 
conocimiento. 
Lo anterior nos 
lleva a enfatizar 
que el 
desarrollo 
tecnológico es 
irreal si no va 
acompañado de 
su comprensión 
y de la 
aceptación 
social y 
cultural.”

2007 Nota. La 
ciencia y el 
hombre.
Revista de
divulgación
científica.

Manuel 
Martínez: 
necesario 
socializar el 
conocimiento

• Hablar de
socialización del 
conocimiento en 
lugar de 
distribución 
social del

“Yo prefiero 
hablar de la 
socialización 
del
conocimiento 
científico más
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Autores:
Liliana
Calatayud
Duhalt y Aída
Pozos
Villanueva.

Entrevista 
realizada al 
Dr. En 
Matemáticas, 
Manuel 
Martínez.

conocimiento.
• Sociedad 

dividida por 
clases sociales.

•. Injusticia social.
• Colonialidad del 

saber.

que de 
divulgación. 
Con la 
socialización se 
trata de que la 
población haga 
suyo el 
conocimiento 
científico y que 
no sea mera 
información; es 
decir, que sea 
posible
apropiarse de 
las formas de 
pensar
científicas, que 
es algo de lo 
que carecemos. 
No está muy 
extendido el 
pensamiento 
científico, que 
es algo que nos 
permitiría 
entender mejor 
muchos 
aspectos de la 
vida cotidiana y 
social y de 
nuestra vida 
biológica.”

2006 Nota.
Universo, el 
periódico de 
los
universitarios
Autor:
Fernanda
Melchor.

Palabras 
pronunciadas 
por María 
Teresa Mansur 
durante el acto 
de colocación 
de la primera

Comprometidas 
con la 
distribución 
social del 
conocimiento 
las familias 
Mansur y  
Porres.

• Contribuir al 
desarrollo de la 
juventud 
veracruzana.
• Devolver algo a 
Córdoba.
• Conservar el 
patrimonio 
histórico y 
arqueológico de la 
región.

“ ...para estas 
dos familias 
constituye un 
honor “poder 
contribuir a la 
UV con la 
donación de 
este predio de 
gran valor 
ecológico y 
arqueológico, 
donde se podrá 
sustentar la 
distribución 
social del 
conocimiento
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piedra de la
USBI-
Córdoba.

Las Familias 
Mansur y 
Porres donaron 
un terreno de 
doce y media 
hectáreas para 
la construcción 
del edificio 
universitario.

en apoyo a
nuestra
comunidad”.

2005 Conferencia 
dictada por el 
Dr. José 
Hemanz 
Moral.

Epistemología 
política en un 
mundo 
globalizado

• Conocimiento.
• Innovación.
• Desarrollo 
sustentable.
• Patentes.
• Distribución 
social del 
conocimiento.

“Los conceptos 
de innovación, 
desarrollo, 
sustentabilidad, 
distribución 
social del 
conocimiento, 
son términos 
que aparecen 
continuamente 
en discursos 
dirigidos hacia 
la sociedad 
veracruzana, 
pero es algo que 
está difuminado 
en el contexto 
de los intercisos 
sociales, como 
la Divina 
Providencia, 
que tiene algún 
tipo de 
efectividad en 
la racionalidad 
y que nos va a 
salvar de alguna 
manera, sin 
saber por qué”.

2004 Conferencia 
dictada por 
Ruy Pérez 
Tamayo en el 
Foro
Internacional
Alternativa

La universidad 
y la 
distribución 
social del 
conocimiento.

• Sociedad Plural.
• ¿Qué es 
conocimiento?
• ¿Qué significa 
conocer?
• Para qué sirve el 
conocimiento.

-“La
Universidad y 
la distribución 
social del 
conocimiento, 
tema de esta 
mesa redonda.
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XXL
la

Distribución 
Social del 
Conocimiento.

• Conocimiento 
racional.
• El conocimiento 
es poder.
• Conocimiento 
científico.
• Ciencia básica, 
ciencia aplicada.

supone una 
función que no 
forma parte 
habitual de las 
que se
consideran 
funciones de la 
universidad 
pública, es 
decir, la
docencia, la 
investigación y 
la difusión de la 
cultura. Pero es 
obvio que la 
universidad 
pública tiene 
otras funciones 
más, como su 
papel en la 
movilidad 
social, en la 
preservación de 
los valores 
culturales, en el 
análisis crítico 
de la sociedad y 
sus estructuras, 
y en la 
proyección de 
mejores
modelos de 
convivencia 
basados en el 
conocimiento, 
la razón y la 
justicia. Por lo 
tanto, concluyo 
que una función 
central de la 
universidad 
pública, quizá 
la más
importante, es 
servir de
conciencia a la 
sociedad plural” 
-“No sólo es la 
institución más
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bien dotada y 
con la mejor 
estructura para 
ser un faro de la 
diseminación 
del
conocimiento a 
toda la 
sociedad, sino 
que además es 
la única que 
reconoce como 
suya esa 
responsabilidad, 
porque la 
universidad 
pública que 
realmente 
merece ese 
nombre no se 
limita a difundir 
el
conocimiento; 
eso lo hacen 
también, y 
principalmente, 
las escuelas 
públicas y 
privadas, desde 
la enseñanza 
primaria hasta 
la profesional.”

2002 Nota. Gaceta 
Universidad 
Veracruzana. 
Autor: Gina 
Sotelo. 
Conferencia 
dictada por el 
secretario 
académico 
Raúl Arias 
Lovillo. En el 
marco del III 
Seminario 
Internacional 
Jóvenes y 
políticas de 
acceso a las

Nuestra misión, 
ampliar 
oportunidades 
de acceso al 
conocimiento: 
Arias Lovillo.

• Desarrollo Social.
• Transformación 
institucional.
• Infraestructura 
tecnológica.
• Promover el 
paradigma 
universitario 
alternativo.
• Instituciones de 
Educación 
Superior y su papel 
en la sociedad.

“Asimismo, 
(Arias Lovillo) 
reconoce que la 
visión y misión 
de la 
universidad 
debe
incorporar, 
como eje 
central de su 
funcionamiento, 
la distribución 
social del 
conocimiento”.
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tecnologías de 
la información.

2001 Nota.
Universo.
A utor
Elizabeth
Vázquez
Narváez.
Entrevista
realizada al
director del
área
Biológico-
agropecuarias
de la UV,
Ernesto
Rodríguez
Luna en el
marco del
Primer
Encuentro:
Gobierno-
organizaciones
civiles -
empresa.

La UV 
comprometida 
con el 
desarrollo 
sustentable.

• Desarrollo 
sustentable.
• La UV y la nueva 
política de 
desarrollo
sustentable y 
cuidado ambiental.
• Trabajo de 
vinculación 
universitaria.

“...el
académico 
consideró 
necesario 
asumirse como 
auténticos 
agentes para la 
distribución 
social del 
conocimiento y, 
bajo tal 
perspectiva, 
cambiar la 
concepción 
tradicional de la 
universidad en 
cuanto a la 
orientación de 
su papel como 
trasmi sora del 
saber sólo a sus 
usuarios
tradicionales y 
acrecentar su 
presencia 
educativa con 
ayuda de las 
nuevas
tecnologías — en 
sectores no 
convencionales 
que han sido 
históricamente 
marginados del 
conocimiento.” 
“Este es un gran 
reto para 
nuestra casa de 
estudios en los 
próximos años 
y debe 
concretarse en 
la oferta de todo 
tipo de 
programas, 
cursos y 
modalidades de
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calidad y 
relevancia, una 
oferta educativa 
que responda a 
los grandes 
retos de 
Veracruz y el 
país.”

Fuente: Universo, número 47, 81 y 226. Gacetas UV número 55-56 y 82-84. La Ciencia 
y el Hombre vol. XX. no. 1, vol. XXI, no.2.
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