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LA INTERDISCIPLINA COMO PARTE DEL PENSAMIENTO
ALTERNATIVO
,QWHUGLVFLSOLQHDV3DUWRI$OWHUQDWLYH7KLQNLQJ
Ana Orozco 1

Abstract
Our dissertation has been focused from an interdisciplinary point of view,
since it cannot be done from a single discipline, but by discussing with others. This
dialogue is outstanding because it brings together a problem to reach common
aspects in conceptual construction.
The aim is to show the relevance of interdisciplinarity as an instrument and
methodology in social sciences and humanities. We believe in the use of this
methodological tool because it has functioned as a starting point to resize a serie
of concepts and categories that are useful to understand the sociohistorical reality
and the problems that are found in it. For this case, we will use the essay as a
discourse resource.
.H\ZRUGV Interdisciplinarity - philosophy - alternative thinking - democracy
– education - State.

Resumen
Nuestra disertación ha sido enfocado desde una óptica interdisciplinaria; ya
que no puede hacerse desde una sola disciplina, sino dialogando con otras. Este
GLiORJRHVVREUHVDOLHQWHSRUTXHSRQHHQFRP~QXQSUREOHPDSDUDOOHJDUDDVSHFWRV
comunes en la construcción conceptual.
El objetivo es mostrar la pertinencia de la interdisciplina como instrumento y
metodología en las ciencias sociales y las humanidades. Creemos conveniente el
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uso de esta herramienta metodológica debido a que ha funcionado como punto de
inicio para redimensionar una serie de conceptos y categorías que son útiles para
comprender la realidad sociohistórica y los problemas que en ella se encuentran.
Para este caso utilizaremos el ensayo como recurso discursivo.
Palabras clave:,QWHUGLVFLSOLQD¿ORVRItDSHQVDPLHQWRDOWHUQDWLYRGHPRFUDFLD
- educación Estado.
(OHQVD\RDVSHFWRTXHQRVSDUHFHLPSRUWDQWHGHVWDFDUFRQWLHQHVX¿FLHQWHIXHU]D
HSLVWpPLFDDSDUWLUGHXQDDFWLWXGÀH[LEOH\DELHUWDIUHQWHDORVDFRQWHFLPLHQWRV
RFXUULGRV H[SUHVDQGR ORV GDWRV SDVDGRV FRQ FDSDFLGDG LQWHOHFWLYD R VHD FRQ
argumentos fundados en razones. El ensayo muestra una manera de pensar con
intencionalidad onto-epistémica; tiene un núcleo problematizador que posibilita
ODVIRUPDVGHUHÀH[LyQTXHFDXVDFRQÀLFWRVVREUHQXHVWURVPRGRVGHFRQFHELUOD
realidad.
En la actualidad el ensayo se concibe como un espacio discursivo
interdisciplinario, y en América Latina a través de sus intelectuales, se ha empleado
FRPRLQVWUXPHQWRGHUHVLVWHQFLDGRQGHVHPDQL¿HVWDQODVLGHDVFRPRDUPDVSROtWLFDV
frente a la crisis de la Modernidad, es decir, de cara a la razón instrumental que
vela por el individualismo, cuya consideración implica salir del modelo tradicional
academicista el cual supone el uso constante del respaldo de autoridad. En efecto, el
HQVD\RHVXQLQWHQWRSRUJHQHUDUXQGLVFXUVRFRQUHÀH[LRQHVSHUVRQDOHVIXQGDPHQWDGDV
en razones, manteniendo la coherencia dentro de la argumentación. De la misma
manera, se reconoce dentro de un ambiente interdisciplinario para ser desarrollado y
concede cierto privilegio al lector con claridad y sencillez en el lenguaje empleado.
Asimismo, funciona como puente comunicante entre el decir y el pensar, vínculo
LGyQHRSDUDFRPXQLFDUODVGHQXQFLDVRGHPDQGDVTXHDODVRFLHGDGLQYDGHQH[SXHVWR
FRQ XQ SXQWR GH YLVWD UHÀH[LYR \ FUtWLFR7DPELpQ SXHGH VHU XVDGR PXFKDV YHFHV
FRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQ\GRPLQDFLyQKDFLDODVRFLHGDGSDUDWUDQVPLWLUPHQVDMHV
LGHROyJLFRVPLVPRVTXHVHYHQUHÀHMDGRVHQODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV
Sin embargo, al tocar los temas de las formas discursivas y cómo éstas se
WUDQVPLWHQ HQ OD VRFLHGDG JHQHUDQGR XQ FRQRFLPLHQWR HVSHFt¿FR TXH FRQWULEX\H
al quehacer comunicativo, no se puede dejar de lado el asunto de la educación.
0DULR0DJDOOyQPDQL¿HVWDDOJXQDVLQFRQVLVWHQFLDVSROtWLFDVGHQWURGHODVRFLHGDG
QRVVHxDODTXHHOELHQVRFLDOGHEHVHUXQELHQHQVtPLVPR\HVSRUPHGLRGHOD
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educación que debe ser transmitido, pero gracias al capital, mismo que subsidia la
educación, debe utilizarse de manera determinada.
En principio, es la parte transnacional y globalizadora la que mantiene el
control en los países tercermundistas, y por ello, la educación imperante es aquella
TXHVLUYHFRPRPDQRGHREUDFDOL¿FDGDSDUDODERUDUDOVHUYLFLRGHODJOREDOL]DFLyQ
“Lo humano, el sujeto social, la metafísica, Dios, el Ser, la libertad, la equidad, la
solidaridad y el amor al prójimo han sido mediatizados y convertidos en mercancías
prescindibles por el neoliberalismo y la globalización.” (Magallón, 2012, p.65).
Estos modelos sociales nos plantean hoy día la directriz que se ha de obrar para
educar y cómo educar. Por ello, es necesario recuperar “la palabra”, porque es allí
GRQGHVHPXHVWUDHOOHQJXDMH\VHKDFHQSUHVHQWHVODVGLYHUVDVH[SUHVLRQHVGHpO
Por lo anterior, no es de sorprender que uno de los problemas que apremian
a las comunidades del conocimiento en nuestra América, se relacionan al hecho
ineludible del sometimiento que se enuncian con formas comunicativas complejas
VREUHODVRFLHGDGODVFXDOHVVHUHTXLHUHQH[SUHVDU\DTXH
Los problemas de comunicación se complican necesariamente cuando en la
misma civilización o cultura se dan los procesos de difusión y pedagogía de las
ciencias sociales, procesos mal llamados de divulgación por los elitistas, y que
son fundamentales para cambiar, junto con la conciencia y el conocimiento
crítico y organizado, a la sociedad misma y a los sujetos sociales que
determinan los cambios. (González y Roitman,1999,p.148).
En la comunicación se evidencia el conocimiento; ahí privilegiamos aquel que
surge del pensamiento alternativo, conocimiento que articula la diversidad en el
sistema mundo. Dado que el conocimiento brota como una unidad integracional,
SURGXFWRGHODFRPXQLFDFLyQH[LVWHQWHHQWUHODGLYHUVLGDGVRFLDOGHQWURGHOVLVWHPD
mundo, es posible plantear elementos que sustenten dicho pensamiento alternativo.
De este modo, proponemos a la epistemología y la ontología como soporte
principal de nuestro pensamiento alternativo, porque nos permite fundamentar la
relevancia de un quehacer interdisciplinario ensayístico que resemantice los términos
y conceptos empleados en una labor comunicativa que no avasalle los intereses de la
sociedad y, sin ser llamado despectivamente sólo de divulgación, como si ésta fuera
XQDODERULQVX¿FLHQWHHLQDSURSLDGDSDUDORVHVWXGLRVGHFDUiFWHUDFDGpPLFR
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La separación y alejamiento entre las ciencias y las humanidades cada vez se
KDFHPiVHYLGHQWHORFXDOLPSLGHKD\DYtQFXORVTXHLQWHUDFW~HQHQWUHVt\SXHGDQ
salvar las crisis mundiales y afectan de uno u otro modo a la persona humana. Se
WUDWDGHFRQÀLFWRVQRFDVXDOHVWRWDOPHQWHLQWHQFLRQDGRVSRUDTXHOORVTXHGHWHQWDQHO
poder y buscan la fragmentación entre los individuos para que no haya comunicación
H¿FLHQWHHQODVRFLHGDGQLRUJDQL]DFLyQVRFLDO *RQ]iOH]\5RLWPDQ 
5HVXOWDXUJHQWH\QHFHVDULRKDFHUXQDUHÀH[LyQVREUHODSHUWLQHQFLDGHOXVRGHO
lenguaje dentro de la construcción de un pensamiento alternativo con características
LQWHUGLVFLSOLQDULDVFRPRORKDSURSXHVWR3DEOR*RQ]iOH]&DVDQRYDGRQGHXQRGH
los horizontes del pensamiento alternativo contempla una Sociología alternativa,
FX\DWDUHDHVIRPHQWDUODFRPXQLFDFLyQGHORVH[SHUWRVFRQORVVXMHWRVVRFLDOHV
ante esta labor participa necesariamente la epistemología como instrumento que
GDODSDXWDSDUDODFRQVWUXFFLyQFRQFHSWXDOODVHPiQWLFDSDUDGRWDUGHVHQWLGRHO
VLJQL¿FDGRSURSRUFLRQDGR\ODRQWRORJtDSDUDIXQGDPHQWDUOD1RREVWDQWHQRVH
WUDWDGHLQVWDXUDUVHHQXQ~QLFRKRUL]RQWHGLVFLSOLQDUFRPRVHUtDHO¿ORVy¿FR
Hoy la globalidad es un nuevo desafío, la especialización inter y
PXOWLGLVFLSOLQDULD FRORFDQ D OD ¿ORVRItD HQ XQ OXJDU PiV PRGHVWR \D QR VH
concibe como una concepción teórico-discursiva-totalizadora y totalizante de
los saberes, sino más bien como una disciplina especializada sin pretensiones
GHSULYLOHJLRFRJQLWLYRTXHEXVFDVXSHUDUHOORJRFHQWULVPR\HOFLHQWL¿FLVPR
(Magallón, 2010).
6HH[KRUWDTXHODVGLVFLSOLQDVHVWpQHQFRQVWDQWHFRPXQLFDFLyQSDUDUHDOL]DU
idóneamente un proceso de crecimiento, desarrollo intelectual. Empero las
GL¿FXOWDGHV VRFLDOHV TXH HVWiQ IUHQWH D QXHVWURV RMRV GHEHQ VHU WUDWDGDV QR VyOR
GHVGHOD¿ORVRItDVLQRDFRPSDxDGDVGHRWUDViUHDVGHHVWXGLRTXHSHUPLWDQKDFHUXQ
PHMRUTXHKDFHUUHÀH[LYR6DEHPRVTXHGLFKDODERUHVFRPSOHMDSHURHVPHQHVWHU
contrarrestar la presencia de interpretaciones limitadas porque generan problemas
en las diferentes disciplinas.
De igual importancia, el lenguaje se presenta como un factor de dominación,
por eso, es necesario hacer una desestructuración del mismo. Para ello, se requiere
del replanteamiento de una historia competente de enfocar el proceso cognitivo de un
LGLRPDSDUWLFXODUHQHVWHSURFHVRORLGHDOVHUtDLQFOXLUPRGHORVOLQJtVWLFRVFDSDFHV
de redimensionar los conceptos operantes en el lenguaje del mundo de la vida que
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suelen ser mal entendidos o mal interpretados, por lo que es de suma relevancia
QR VyOR VLJQL¿FDUORV VLQR FDUJDUORV GH VHQWLGR UHVSHFWR GH OD FRQWH[WXDOLGDG GH
donde emergen. “El enriquecimiento de las redes semánticas liberadoras es mayor
cuando cambia la desestructuración de los lenguajes y conceptos locales y de los
universales; de las palabras en uso que vienen de la cultura dominante extranjera
y de la propia”. (González, 1999, p. 149).
El propósito, en todo caso, es ir hacia el origen del lenguaje, el cual se debe
D OD E~VTXHGD GH VHQWLGR TXH KD LQWHUYHQLGR HQ ODV GLVWLQWDV H[SUHVLRQHV GH pVWH
en el mundo circundante. Podemos decir que esta labor no se instala en una mera
KHXUtVWLFDSXHVVHFRPSURPHWHFRQODVHPiQWLFD\ODVHPLyWLFD3RUFRQVLJXLHQWH
ORVFRQFHSWRVQRVRQHVWiWLFRVFDPELDQFRQVWDQWHPHQWHDWUDYpVGHOWLHPSRSRUOR
TXHVXFRPSUHQVLyQGHEHUiVHUGHVGHVXVIXQGDPHQWRVGHPDQHUDLQWHUWH[WXDOHQ
ODVGLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVHQODVTXHVHKDQGHVDUUROODGRSRUTXH“Comprenderlos
LPSOLFD FRPSUHQGHU VX JpQHVLV \ ODV RSRVLFLRQHV \ D¿QLGDGHV TXH H[SUHVDQ´
(González, 1999, p.150).
En general, nos referimos a dicha actividad como una acción que se encarga
de historizar los conceptos y las categorías desde su resemantización, lo que
LPSOLFDXQDFDSDFLGDGH[SOLFDWLYD\RWUDDSOLFDWLYD(PSHURODUHVHPDQWL]DFLyQHV
un trabajo arduo y riguroso, primordial para lograr un cambio de paradigma, labor
LQWHUSUHWDWLYDTXHDFWXDOL]DWDQWRHOVLJQL¿FDGRFRPRHOVHQWLGRFRQFHSWXDOSURSLR
HQXQGLVFXUVR¿ORVy¿FR3DUDHVWRUHTXHULPRVTXHOD¿ORVRItD\ODOLQJtVWLFDVH
replanteen conceptualmente en un horizonte social, político y ético, puesto que
HVWRVHOHPHQWRVKDUiQSRVLEOHODFRQIRUPDFLyQGHXQDDOWHUQDWLYDSDUDGLULPLUOD
desorganización que ha provocado la violencia en toda su dimensión.
Ante la realidad capitalista opresiva y de la dominación global es importante
rescatar el lenguaje y la historia como ejercicios de la memoria, como
espacios abiertos e indisolublemente unidos. Precisamente es el lenguaje el
medio de producción y reproducción de conceptos, ideas, representaciones,
imaginario sociales y simbólicos, donde, en la historia, hace presencia lo
WUiJLFRFRQ¿JXUDGRSRUHOOHQJXDMH\ODVIRUPDVGHKDEOD 0DJDOOyQ
p.41).
No es el caso permanecer únicamente en una crítica conceptual, ya que se
UHTXLHUH HGL¿FDU LQVWUXPHQWRV WHyULFRV LQWHUSUHWDWLYRV ~WLOHV HQ OD FRPSUHQVLyQ
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del estado de dependencia en el cual estamos inmersos como seres humanos, en
este caso como latinoamericanos en particular. Es menester que haya toma de
conciencia sobre la elaboración del marco epistemológico para interpretar de
PRGR PiV DGHFXDGR QXHVWUD UHDOLGDG EDMR OD LQLFLDWLYD GH FUHDU QXHYDV IRUPDV
GHUHÀH[LyQGHVGHXQKRUL]RQWHSURSLRSRUTXHORTXHYHUGDGHUDPHQWHLQWHUHVDHV
UHGH¿QLUDTXHOORVFRQFHSWRV\FDWHJRUtDVTXHQRVKDQVLGRLPSXHVWDVGHVGHWLHPSRV
coloniales. Sin duda alguna, este hecho es una forma que se ha adoptado como un
colonialismo interno que aún se conserva en nuestra sociedad.
+DEODPRV GH FRORQLDOLVPR LQWHUQR HQ OD PHGLGD TXH H[LVWH SREODFLyQ
PDUJLQDGD\H[SORWDGDHQ0p[LFRpVWRVHYHPiVFODUDPHQWHHQHOVHFWRULQGtJHQD
que sufre no sólo en los aspectos económico o político, sino directamente comienza
este colonialismo en lo cultural. Lo podemos constatar al observar el uso de los
OHQJXDMHV GH ORV SXHEORV RULJLQDULRV FDGD YH] PiV UHVWULQJLGRV R OLPLWDGRV SRU
HO PRQROLQJLVPR LPSXHVWR SRU HO VLVWHPD FDSLWDOLVWD$QWH HVWD SDQRUiPLFD VH
SHUFLEHQ ORV LQFRQYHQLHQWHV HQ OD FRPXQLFDFLyQ JHQHUDQ DPELJHGDGHV OHMRV
de proporcionar un lenguaje que ayude a construir un verdadero pensamiento
DOWHUQDWLYRLGyQHRSDUDGDUVROXFLyQDODVSUREOHPiWLFDVTXHDIHFWDQDORVPLHPEURV
GHODVRFLHGDG$OUHVSHFWRGLFH*RQ]iOH]
Las traducciones más próximas, las transformaciones más exactas, las
analogías más directas y lejanas a la metáfora enfrentan perspectivas distintas.
Aún si todos los miembros de una misma cultura y de una misma escuela
emplean el mismo lenguaje sus referentes pueden variar y los mismos términos
corresponder a distintas interpretaciones, generalizaciones y explicaciones.
(González,1999, p.147).
/DFRQVHFXHQFLDHVLQPHGLDWDXQPRQROLQJLVPRTXHOLPLWDODVYLVLRQHVGHO
mundo de la vida y reduce los horizontes de comprensión humana. Este problema
HVWiHQGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDV\QRHVH[FOXVLYRGHXQDVRODiUHDGHOFRQRFLPLHQWRR
de la apreciación del sistema mundo.
'HKHFKRORVEUHWHVVRFLDOHVGHEHQVHUWUDWDGRVGHVGHGLVWLQWDViUHDVGHHVWXGLR
para enriquecer el lenguaje, y con ello, la capacidad comunicativa entre las diversas
colectividades que integran a la sociedad.
La imposición de una sola lengua, como el inglés, sólo es muestra de un
instrumento de dominación, de esclavización. Por eso, la resistencia propone como

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XVI, Nº2:
2016 - ISSN 0717-6147
Nº2 -63-81,
ISSN 0717-6147

69

alternativa: “La liberación de la humanidad exigiría una cultura políglota variada
y universal.”(González, 1999, p.159)&RQEDVHHQORDQWHULRUODLQWHUWH[WXDOLGDGHV
IDFWRULPSUHVFLQGLEOHSXHVSHUPLWHDOVXMHWRSRVLFLRQDUVHHQXQHMHUFLFLRSUDJPiWLFR
y no sólo se instale en la labor analítica del lenguaje.
/RVSXQWRVGLVFXWLEOHVGHODFRPXQLFDFLyQHVWiQHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGRVD
las ciencias sociales y las humanidades, los cuales no son menores y tendrían que
ser considerados un problema social a nivel mundial, “…las ciencias sociales se
han especializado internamente, lo cual las ha obligado a readecuar su quehacer
UHÀH[LYR\UHGH¿QLUVXLGHQWLGDG´ :DOGPDQS 
(QHOGLiORJRHQWUHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHVGHVWDFDHOPDQHMR
de los conceptos desde su autorregulación para que pueda llevarse a cabo el
ejercicio de la comunicación. Enfatizamos la tarea de las ciencias sociales bajo el
entendido que cuestionan la pretensión retórica del proyecto capitalista. “El sentido
del diálogo y la dialéctica que incluye la relación entre conceptos, palabras y actos
permite procesar las diferencias y oposiciones de los procesos de dominación y
resistencia.”(González,1999, p.153). El ejercicio dialéctico consiste en que los
valores se han tomados en cuenta en América Latina del mismo modo que en otras
naciones; en éste se encuentra el factor de resistencia donde la toma de conciencia
es fundamental para sostenerlo. Leopoldo Zea plantea como punto de partida
emprender esa toma de conciencia a partir de nuestra realidad concreta, aquella que
nos afecta directamente.
“Pero partamos de una realidad concreta, lo más concreta posible, la de los
individuos que forman otra naciones, fuertes o débiles, y tomamos conciencia
de cómo ha sido el resultado de las voluntades concretas de estos individuos,
voluntades dentro de un tejido amplísimo de voluntades, que va marcando
los linderos de la historia de cada pueblo y el de sus relaciones entre sí”.
(Zea,1971, p.27).
La punta de lanza para comenzar con la fundamentación de una propuesta
alternativa a la visión moderna occidental se da justamente con la atención al tema
del dominio europeo sobre América, pero también a las formas de colonialismos
TXHpVWRVKDQKHUHGDGRDORVSDtVHVTXHHVWiQEDMRVXVLPSRVLFLRQHVHFRQyPLFDV
por ejemplo.
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3RURWURODGROD¿ORVRItDTXHKDGHHMHUFHUVHSDUDOOHYDUDFDERORVDQiOLVLVGH
nuestra realidad, trata de “XQD¿ORVRItDSUiFWLFDTXHDVXPHHOGHUHFKRDODGHIHQVD
de valores humanos como dignidad, justicia y equidad, ante un mundo que globaliza
las formas de explotación, miseria y fragmentación social.”(Magallón,2006,
p.223). Los valores han perdido sentido en la actualidad, pues no sólo hay que
UHVLJQL¿FDUORVVLQRUHFXSHUDUORVSRUTXHKDQGHJHQHUDGRHQXQFRQVWDQWHHTXtYRFR
HQODVSUiFWLFDVVRFLDOHV(VWHKRUL]RQWHHVGHVDOHQWDGRUTXL]iHVHQHVWDOtQHDGRQGH
se origina la crisis global y la falta de motivos para resistir ante la adversidad del
sistema capitalista, por ello, incorporar un proyecto utópico resulta trascendental en
ODPHGLGDTXHUHFUHDXQDHVWUXFWXUDGHFRQRFLPLHQWRPiVVyOLGRSDUDVDEHUFyPR
funciona realmente el mundo.
“Es necesario e imprescindible devolver el rostro humano al mundo. Volver
al espíritu de la modernidad múltiple alternativa, recuperar los matices
LGHROyJLFRVGHORVFRQÀLFWRVTXHODDWUDYLHVDQGHVGHHOSUHVHQWHHQHOFXDOVH
XQL¿FDHOSDVDGR\HOIXWXUR/DPRGHUQLGDGDOWHUQDWLYDODWLQRDPHULFDQDD
diferencia de lo que hoy domina en el imaginario colectivo: la desesperanza y el
desencanto, empieza a hacerse presente con intensidad inusual poderosísima,
la recuperación del pasado histórico, del sujeto social, de la metafísica, de
la ontología, de las formas discursivas dialécticamente integradoras de la
totalidad del conocimiento. (Magallón, 2012, p.63).
8QR GH ORV REVWiFXORV GHQWUR GH ODV LQLFLDWLYDV GH ODV SUiFWLFDV XWySLFDV HV
la paciencia de los grupos conservadores, ya que ésta ha detenido las grandes
transformaciones sociales, por lo que se vuelven lentos los cambios.
(Q HVWH VHQWLGR OD H[SORWDFLyQ VH YH UHÀHMDGD HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV
LQWHJUDQWHVGHOVLVWHPDPXQGRGDGRTXHORVGLVWLQWRVUROHVGHWUDEDMRDEXVDQPiVGHO
ser que lo ejecuta. Nuestra insistencia se dirige hacia la comprensión de los elementos
EiVLFRV GHO SURFHVR GH H[SORWDFLyQ \ VRPHWLPLHQWR REYLDPHQWH HODERUDGDV FRQ
categorías imperiales. Por lo tanto, desarrollar este esfuerzo de comprensión, ayuda
DODHGL¿FDFLyQGHQXHYDVIRUPDVHQTXHVHHODERUDXQDhistoria universal de las
mediaciones MXQWR D XQD DOWHUQDWLYD GH HSLVWHPRORJtD SROtWLFD TXH UHGH¿QD ODV
SDUWLFLSDFLRQHVGHODVUHODFLRQHVHQODVRFLHGDG\DOJXQRVFRQFHSWRVEiVLFRVGHOD
economía tales como: plusvalía, comercio de mercancías, acumulación, servicios,
bienes de consumo, bienes de capital, dinero y la distribución.
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De igual manera, hay valores que determinan el proyecto interdisciplinario,
TXHVRQHOFRPSURPLVR\UHVSRQVDELOLGDGFRQXQD¿ORVRItDVLWXDGDORTXHSHUPLWH
HO TXHKDFHU ¿ORVy¿FR $VLPLVPR HO IXQGDPHQWR HSLVWpPLFR VRVWLHQH TXH OD
LQWHUGLVFLSOLQDFRQWLHQHHOIDFWRUGHOD³DXWRQRPtD´eVWHD\XGDTXHODVGLIHUHQWHV
disciplinas, conceptos y categorías no rebasen los límites que entre si mantienen, lo
cual implica un ejercicio de responsabilidad ética.
La elaboración de nuevas alternativas hermenéuticas, sistematizadas como
formas metodológicas sobre la realidad, pretende que la comprensión de estas ideas
QRVHTXHGHHQHOiPELWRHVWULFWDPHQWHDFDGpPLFRVLQRTXHOOHJXHQDWRGRVORVVHUHV
KXPDQRV(OOROOHYDHQVtQXHVWURKDFHU\TXHKDFHU¿ORVy¿FRQRVHDH[FOX\HQWHGH
RWUDV IRUPDV GH ¿ORVRIDU \ GH ORV PRGRV GH KLVWRULDU HO SHQVDPLHQWR \ ODV LGHDV
¿ORVy¿FDVHQWUHQRVRWURV3RUHVRODXUJHQFLDGHSURSRQHUPiVYtDVPHWRGROyJLFDV
dentro de los estudios latinoamericanos es tarea urgente debido a que
“…la acumulación de conocimientos se ha dado originalmente en el centro
de cada disciplina, la densidad cognoscitiva en el núcleo del objeto de estudio
propio de cada disciplina ha llegado a su límite, lo cual ha saturado su potencial
explicativo. En este sentido, el centro de cada disciplina se ha expandido a su
periferia y los investigadores que buscan espacios innovadores se introducen,
necesariamente, en campos disciplinarios vecinos. (Waldman,2003, p.41).
El núcleo de la propuesta es la construcción epistemológica de nuevas
OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ HQWUH RWURV IDFWRUHV HQ ORV TXH HVWi LQPHUVR HO TXHKDFHU
intelectual de nuestra América. Esta necesidad no es otra, sino la misma que motiva
al investigador a construir instrumentos interpretativos pertinentes para evaluar el
entorno social. Sin embargo, la realidad no es única e inamovible, al contrario, es
GLYHUVD\P~OWLSOHHVWiHQFRQVWDQWHFDPELR3RUWDQWRSDUDORJUDUWHQHUXQDPHMRU
LQWHUSUHWDFLyQGHHOODVHVROLFLWDTXHQRVHHVWXGLHDLVODGDGHODVGHPiViUHDVGH
estudio del conocimiento.
(VWDPRVGHDFXHUGRHQVRVWHQHULJXDOTXH&DUORV0DU[ORKL]RHQVXSUR\HFWR
¿ORVy¿FRORQHFHVDULRTXHUHVXOWDXQFRQRFLPLHQWRFRQVFLHQWHGHOSUHWpULWRHQOD
sociedad.
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen su propia voluntad,
bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones directamente
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existentes, dadas y heredadas. La tradición de todas las tradiciones muertas
gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. E incluso cuando
parecen ocuparse en cambiar las cosas y a si mismos, y crear lo que no estaba,
precisamente en estas épocas de crisis revolucionaria invocan temerosamente
a los espíritus del pasado para servirse de ellos, toman prestados sus nombres,
sus consignas de batallas y sus trajes, para representar, engalanados con esta
YHVWLPHQWDYHQHUDEOH\FRQHVWHOHQJXDMH¿DGRODQXHYDHVFHQDGHODKLVWRULD
universal. (Marx, 2012, p.33).
(VWDFLWDPXHVWUDORSULPRUGLDOGHXQHVWXGLRGHFDUiFWHULQWHUGLVFLSOLQDULR
FRQHVSHFLDODWHQFLyQHQODVYtDVKLVWyULFD\¿ORVy¿FD\DTXHODUHSHUFXVLyQGHODV
¿ORVRItDVSUiFWLFDVHVSHFLDOPHQWHOD¿ORVRItDGHODKLVWRULDFRPRIXQGDPHQWRSDUD
XQD ¿ORVRItD SROtWLFD D SDUWLU GHO GHVDUUROOR GH XQD +LVWRULD GH ODV LGHDV GHVWDFD
HOFDUiFWHUSRWHQFLDOHPDQFLSDGRUTXHHOODJXDUGDFRPRSURFHVRGHXQD¿ORVRItD
liberadora que trata de salvar nuestra circunstancia en su historicidad desde un
ejercicio de comprensión analizando la realidad.
+DFHUXQHMHUFLFLRLQWHUGLVFLSOLQDULRUHTXLHUHODFRPSUHQVLyQGHOPXQGRDFWXDO
para elaborar planteamientos que adviertan la consideración de ir al pasado para
la construcción de presupuestos teóricos que permitan redimensionar la noción
GH VHU KXPDQR LJXDOPHQWH FXHVWLRQDU VX SUR\HFWR H[LVWHQFLDO DPERV XELFDGRV
HQ OD UHDOLGDG VRFLRKLVWyULFD OR TXH FRQOOHYD D XQ HQIRTXH GH DQiOLVLV SROtWLFR
revelador del trasfondo de un proyecto intelectual con especial atención en la
LQWHQFLRQDOLGDG GH VXV SUiFWLFDV VRFLDOHV “Se puede señalar que el pensamiento
¿ORVy¿FR SROtWLFR HQ QXHVWUD $PpULFD LQWHQWD DFWXDOPHQWH XQ PRYLPLHQWR GH
rescate de lo americano desde el punto de vista de las exigencias sociales o de
nuestras necesidades.”(Magallón, 2006, p.225).
De lo anterior se sigue reformular la concepción y puesta en escena de la cultura,
donde ésta tenga un papel crucial dentro de los temas que abarcan la política, la
economía, la ética, la literatura, la ciencia, etcétera. No obstante, la cultura es un
PRGRGHUHSUHVHQWDFLyQKXPDQDGRQGHHVWiQH[SXHVWDVODVGLYHUVDVFRQFHSFLRQHV
del mundo circundante y los diferentes modos de ser.
³/DFXOWXUDHVXQSURGXFWRDUWL¿FLDOGHODODERUKXPDQD\SRUORPLVPRQRHV
posible aceptar ningún modelo. Porque aunque se quisiera no se puede imitar
ningún modelo de cultura, la producción cultural crea, adecua, resemantiza y
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carga de sentido simbólico e icónico los productos culturales de una comunidad
humana. (Magallón, 2010, p.231).
En este punto se introduce el papel de la historia, su pertinencia es crucial,
pues a través de los hechos históricos, de manera analógica, comprenderemos el
desarrollo de las capacidades del ser humano, cuya manifestación, como hemos
dicho, es la cultura.
Resulta imprescindible que el sujeto, previo a considerar cualquier proyecto
XWySLFR HVWp VLWXDGR FRPR XQ HQWH ¿QLWR OLPLWDGR HQ FLUFXQVWDQFLD FRQ VX
DFRQWHFHU\SDVDGRLQPHGLDWR7RPDUHQFXHQWDODYtDXWySLFDQRVLJQL¿FDLJQRUDU
el presente, al contrario, nos referimos a las alternativas históricas donde haya un
VLVWHPDKLVWyULFRFRQXQDUDFLRQDOLGDGGLIHUHQWHRVHDDQDOyJLFD/DH[LJHQFLDGH
XQDUDFLRQDOLGDGDQDOyJLFDLPSOLFDTXHVHOOHYHDFDERXQGLiORJRHOFXDOGHEHUi
VHU SUHSDUDGR FRQ XQD UHÀH[LyQ LQWHULRU SUHYLD (O SURSyVLWR QR HV REWHQHU XQD
racionalidad perfecta, pues ésta es unívoca de por sí, de ahí la pertinencia de la
DQDOyJLFDTXHQRVSHUPLWDGHVHQYROYHUQRVGHPDQHUDÀH[LEOH\DELHUWD\DXQTXH
tiende hacia el equivocismo, la única vía posible para encontrar el equilibrio o
phronesis es tomar en consideración la mesura ante todo; esto es, la moderación.
3UDGR 
3DUDHVWHFRPHWLGRHVLQH[FXVDEOHHOFRQRFLPLHQWRVRFLDOH[WHQGLGRKDFLDHO
iPELWRSROtWLFR'HOPLVPRPRGRDOLQFXUVLRQDUHQODKLVWRULDEXVFDPRVFRQRFHU
DTXHORDTXHOORVHOHPHQWRVTXHKDQGDGROXJDUDODVLGHDVTXHVXUJLHURQUHÀH[LRQDU
sobre el sentido actual de nuestra realidad a partir del conocimiento consciente
GHOSUHWpULWRHQWRGDVVXVH[SUHVLRQHV5D]yQSRUODTXHVHEXVFDXQFRQRFLPLHQWR
QRYHGRVR EDMR OD RULHQWDFLyQ GH OD LQWHUGLVFLSOLQD TXH DGHPiV FRQWHPSOH ORV
aspectos económicos y sociales del sistema mundo.
La alternativa de trabajar con la interdisciplina contiene cierta potencialidad
emancipadora, ésta otorga la posibilidad de concienciar a la humanidad.
“Es necesario recuperar la memoria y la conciencia histórica, para abrir un
FDXFHGHFRQWLQXLGDGTXHGLJQL¿TXHDODVRFLHGDG\UHGX]FDODYLROHQFLDSDUD
proponer un sistema de convivencia solidaria con la humanidad y de paz, en
el nivel mundial. En el entendido que el ser humano de la modernidad, más
TXHOXFHVUD]yQ\¿ORVRItDHVIXHJROX]LQWHULRUHQWXVLDVPRDPRUKLVWRULD
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\FRQ¿DQ]DHQVtPLVPRQRREVWDQWHTXHODSRVPRGHUQLGDGRFFLGHQWDOORKD
desvanecido y declarado su muerte, lo cual impone una forma ideológica más
TXH¿ORVy¿FDGHH[FOXVLyQ´ 0DJDOOyQS 
$ SDUWLU GH ORV SUHVXSXHVWRV XWySLFRV HV SRVLEOH SODQWHDU ODV SUREOHPiWLFDV
y, con ello, el desenvolvimiento del sentido histórico, factor que da cuenta del
desarrollo de las diversas formas de conocimiento del ser humano en el tiempo,
WRPDQGR HQ FXHQWD ORV UHVXOWDGRV SDUD XQ DQiOLVLV \ UHÀH[LyQ HQIRFDGRV HQ ODV
distintas manifestaciones de los sujetos en lo acontecido.
'H HVWD PDQHUD OD SRWHQFLDOLGDG HPDQFLSDGRUD GH OD LQWHUGLVFLSOLQD WHQGUi
VXLQLFLRHQOD¿ORVRItDSXHVHVDKtGRQGHVHJHVWDHODQiOLVLVVRFLRKLVWyULFRTXH
OOHYDDFDERHQVXSURFHGHUSRUHOORLQVLVWLPRVHQGHFLUTXHOD¿ORVRItDQRSXHGH
hacerse desvinculada de los horizontes de comprensión humano, como la historia, la
economía, la política, la literatura, la ética, porque mantienen una estrecha relación.
3HVH D TXH HO SDSHO GH OD ¿ORVRItD HV SRU H[FHOHQFLD QRUPDWLYR UHVXOWD
LQVX¿FLHQWH SDUD HQWHQGHU OD FRPSOHMLGDG GHO VLVWHPD PXQGR 1R REVWDQWH OD
¿ORVRItD HQ OD PHGLGD TXH LQWHJUD DFRPSDxDGD GH RWUDV GLVFLSOLQDV SURPXHYH
la relación político-emancipadora de los seres humanos y problematiza sobre el
PXQGR FLUFXQGDQWH 6H H[LJH XQ TXHKDFHU ¿ORVy¿FR FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD VHU
KXPDQRHQXQFRQWH[WRGHWHUPLQDGRSHURVHDVSLUDDXQDHPDQFLSDFLyQPHQWDOTXH
implique autonomía, como ejercicio de libertad. La autonomía debe ser realizada
FRQODUD]yQFRQVHUHQLGDGGDQGROXJDUDXQSURFHVRGHOLEHUDFLyQFRPRWUiQVLWR
de esa libertad, entendiendo por Libertad una categoría metafísica, conceptual,
SHURDGHPiVXQDIDFXOWDGTXHSRVHHHOVHUKXPDQRSDUDUHDOL]DUVHGHQWURGHVXV
FRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDG+D\TXHUHSHQVDUODOLEHUWDGFRQUHVSRQVDELOLGDG\pWLFD
/D LQWHQFLRQDOLGDG GH OD DFWLYLGDG ¿ORVy¿FD HV IRUMDU ODV HVWUXFWXUDV
cuestionadoras de la realidad a partir del esquema cultural e histórico, lo cual
es importante, porque dentro del plano social es necesario poner suma atención
en la toma de conciencia. En este sentido, la identidad se pone en juego una vez
TXHFRPLHQ]DHOSURFHVRGHDQiOLVLVLQWHUGLVFLSOLQDULRSXHV“La conservación de
identidades por las organizaciones o sistemas dominantes puede subordinar todos
los cambios a un núcleo de valores y relaciones constante.” (González, 2009, p.
371) 6H DGYLHUWH TXH GHEHUiQ SDUWLU GH OD SURSLD UHDOLGDG SDUD LQFXUVLRQDU HQ HO
pasado inmediato.
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Por otra parte, la emancipación mental y la investigación interdisciplinaria,
VRQ FRPSRQHQWHV GLUHFWDPHQWH LPSOLFDGRV SXHV VXV H[SHULHQFLDV FRQVFLHQWHV
comprometidas y responsables, permiten salvar o evitar la crisis e inestabilidad
social, aunque haya escisión de los miembros de la sociedad, muchas veces
HQWRUSHFLGDHQVXVSUiFWLFDVFRPXQHV
La visión enfocada no debe quedarse instaurada en un asunto de mera crisis
PXQGLDOSXHVHQODFRPSUHQVLyQGHODUHDOLGDGVHWRPDQHQFXHQWDODVSUREOHPiWLFDV
que muestran los fundamentos que dan lugar a la crisis de las ciencias, el
malentendido de los valores y la falta de principios en las humanidades, entre otros
aspectos. La crisis de las ciencias parte del referente obligado para la especialización
GHODViUHDVGHHVWXGLRGHORVFRQRFLPLHQWRVKXPDQtVWLFR\FLHQWt¿FR7DOFULVLVGD
como consecuencia la fragmentación del saber, lo que pone en relieve la necesidad
de especialistas en los temas que se aborden con rigor metodológico. Empero, la
manifestación de la vida se concibe a partir de la unidad social a la que pertenece;
esto es, la estructura de la sociedad, por lo tanto, es en lo social donde la crisis se
revela.
De esta manera, el objetivo dentro de las construcciones epistémicas que se
propongan en la investigación interdisciplinaria, debe ser bajo la autonomía porque
pVWD SRGUi FRQVWDWDU HO HMHUFLFLR pWLFR GHQWUR GHO SUR\HFWR HODERUDGR (Q SRFDV
palabras, nos referimos a la propuesta de una epistemología organizada, capaz de
procrear un pensamiento alternativo a las tecnociencias que en muchos casos son
usadas contra la humanidad, a las que no les importa la dignidad humana.
(Q VtQWHVLV OD LQWHUGLVFLSOLQD HV HO PHGLR PiV LGyQHR SDUD REWHQHU OD
HPDQFLSDFLyQ PHQWDO (Q HOOD LQWHUYLHQHQ ODV GLIHUHQWHV IRUPDV GH H[SUHVLyQ
humana, donde el trasfondo es un planteamiento de índole analítico, pero muchas
veces carente de enfoque crítico, lo cual entorpece de manera considerable las
acciones emancipadoras. Para aseverar este enfoque, basta con reconocer las
concepciones equivocadas de la cultura y la historia, donde se niega una y otra vez
ODH[SUHVLyQGHODVFRPXQLGDGHVHQUHVLVWHQFLD\VyORVHDSHODDODLPSRVLFLyQGHXQD
VRORGHPRGHVHUFX\RVXVRVVHKDFHQHQIRUPDGHLQVWUXPHQWRVGHPDQGRFRQ¿QHV
ideológicos. Sin embargo, se procura la conjunción de la razón y la sensibilidad en
el acto imaginativo, como un producto de la creatividad y el asombro provocados
por la realidad.
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Realizar esta tarea interdisciplinaria, como herramienta metodológica desde
OD YtD ¿ORVy¿FD D\XGD D IUHQDU ORV SUR\HFWRV HVWUXFWXUDOHV TXH HMHUFH HO VLVWHPD
capitalista con intención de dominar y oprimir a la sociedad y la naturaleza.
Lo anterior nos hace conscientes de una actitud crítica ante el mundo
circundante, con la obligación del cuidado de los unos con los otros. No obstante,
ORV REVWiFXORV LGHROyJLFRV HPSRGHUDGRV GH VHQWLGR QHJDWLYR YLVLELOL]DQ VXV
YHUGDGHUDV LQWHQFLRQHV HQ XQ KRUL]RQWH SROtWLFR \ SUiFWLFR HQ GRQGH FLHUWRV
VHFWRUHVEHQH¿FLDGRVSRUHOFDSLWDOLVPRLQVLVWHQHQGHFLUTXHODJOREDOL]DFLyQKD
disminuido considerablemente en todo el mundo, punto realmente falso. El tema de
ODJOREDOL]DFLyQHVPX\SUHRFXSDQWHSRUTXHHQpOHVWiQLQFUXVWDGDVODVLQTXLHWXGHV
GHOVRPHWLPLHQWRHQHOTXHHVWiQXHVWUD$PpULFD
“La globalización es la culminación de la expansión de los Estados europeos
a través de las formas imperiales de colonización. […] la globalización se ha
convertido en el fruto de una victoria política y en la imposición del modelo de
Estado de las sociedades occidentales, especialmente de la norteamericana.
Pensar el futuro desde el presente para comprender el pasado partiendo de una
SHUVSHFWLYDODWLQRDPHULFDQDVLJQL¿FDHQWUHRWUDVFRVDVSURIXQGL]DUVREUHORV
problemas económicos, políticos y sociales en los que se encuentra inmersa la
región, en un mundo de desarrollo del capital globalizado.” (Magallón, 2010,
p.229).
Esos sectores europeos junto al estadounidense, son quienes se han apropiado
GH ORV LQVWUXPHQWRV GH FRQRFLPLHQWR SDUD UHSURGXFLU ODV SUiFWLFDV GH GRPLQLR \
sometimiento de la sociedad vulnerable, sin preocupación por el bienestar de éstos.
 (OSURSyVLWRGHWUiVGHpVWRHVFUHDUOD]RVGHFRQ¿DQ]DTXHSHUPLWDQDQDOL]DU
\ UHÀH[LRQDU OD SRVLELOLGDG GH XQ SHQVDPLHQWR DOWHUQDWLYR GRQGH ODV IRUPDV GH
concebir y llevar a cabo el conocimiento estén comprometidas con la justicia, la
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la medida en que los seres
humanos compartan sus conocimientos y los transmitan a otros con libertad, bajo
HOHMHUFLFLRGHODHQVHxDQ]DFRQDXWRQRPtDVHUHDOL]DXQDODERUpWLFD\IXQGDGDHQ
YDORUHV3RUHVRVLJXLHQGRD*RQ]iOH]HVWUDVFHQGHQWDOHO
“…conjunto de conocimientos que pueden ser útiles a las fuerzas alternativas
para defenderse del sistema dominante y construir el poder alternativo que
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sirva para alcanzar sus propias metas de democracia con justicia social, con
capacidad de decisión de los pueblos, las ciudades y los trabajadores, y para
implantar políticas alternativas de acumulación, distribución, seguridad,
educación, salud, medio ambiente, pluralismo religioso, ideológico, político,
en que pueblos, trabajadores y ciudadanos, con respeto a sus autonomías y a
VXVVREHUDQtDVUHGH¿QDQORVYDORUHVXQLYHUVDOHV\SDUWLFXODUHV´ *RQ]iOH]
2009, p.363).
La pertinencia de un quehacer interdisciplinario, entendido como Pensamiento
alternativo, surge con intereses políticos bien establecidos, con necesidades
proyectadas hacia una estabilidad político-económica que una sociedad requiere.
8QFDVRSDUWLFXODUTXHVHDERUGDHQHVWHKRUL]RQWHHVHOHMHUFLFLRGHPRFUiWLFRHO
cual se nos ha presentado con matices utópicos, pero lejos de ser realizados en la
FRWLGLDQLGDG6XLQWHQFLRQDOLGDGHVWiSHUPHDGDSRU
“…las aspiraciones de igualdad, libertad, soberanía, equidad, justicia,
participación, solidaridad, etc. Esta dimensión utópica de la democracia es
la idea-fuerza a partir de la cual se ha dado las luchas sociales por las que
se busca superar las inconsistencias y contradicciones, entre los postulados
normativos de la democracia y sus limitaciones reales”.(Cerutti y Magallón,
2003, p.53).
1RKD\GXGDTXHHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHVWiSUHVHQWHODFULVLVGHODV
GHPRFUDFLDVUHSUHVHQWDWLYDV6REUHODSUiFWLFDGHPRFUiWLFDVHSRVLFLRQDODSROtWLFD
neoliberal; es por ésto que, enfrentar la serie de problemas que trae consigo la
GHPRFUDFLD\ODVIRUPDVGHH[SUHVDUODDSHVDUGHTXHODL]TXLHUGDKDSODQWHDGRTXH
ODSUREOHPiWLFDVHJHVWDHQXQDUXSWXUDGHIXHU]DVSDUWLGDULDVGHODOXFKDSROtWLFD
HQWRGDODUHJLyQWDPELpQVHSXHGHYHUUHÀHMDGDHQODVOXFKDVVLQGLFDOHVHQORV
mecanismos jurídico-legales.
“La liberación democrática se plantea hoy […] como liberación democrática
con mayor participación orgánica y práctica del pueblo en la economía, en la
política, en la cultura, en el Estado. La lucha nacional se plantea como mayor
“independencia” relativa del Estado respecto del capital monopólico –interno
y externo-, o como desconexión parcial de la lógica del mercado, por lo menos
en algunos segmentos de la producción y los servicios. (Ibíd, p.200).
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El planteamiento de la lucha social comienza primero con una lucha
GHPRFUiWLFDOXHJRODOXFKDGHFODVHVVHSRVLFLRQDKDFLHQGRFODVL¿FDFLyQGHOJUDGR
GHH[SORWDFLyQTXHVXIUHODVRFLHGDGFyPRVHGLVWULEX\HHOH[FHGHQWHFyPRDIHFWDQ
ODH[SORWDFLyQLQWHUQD\ODH[WHUQDODTXHVHJHQHUDGHQWURGHOSDtV\ODTXHSURYLHQH
GHSDtVHVH[WUDQMHURV
Los problemas que se producen como consecuencia de una democracia
limitada giran en torno al sistema económico y social; la política se mira como
XQREVWiFXORSDUDHOGHVDUUROORGHODDOWHUQDQFLDHQHOSRGHUGHQWURGHO(VWDGRQR
H[LVWHQFRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDGSDUDVDOLUGHHVDVLWXDFLyQ
/R TXH Vt H[LVWH VRQ ODV SRVLELOLGDGHV SDUD TXH VH IRUPXOH XQD GHPRFUDFLD
para todos en el sentido en que participemos en los nuevos movimientos sociales
TXHSURSRUFLRQHQXQDDOWHUQDWLYDTXHOXFKHFRQWUDODH[SORWDFLyQ(VFRVDFRP~Q
que los primeros sean los trabajadores que forman los conjuntos que han de luchar
FRQHOSXHEORSDUDGHUURFDUODH[SORWDFLyQFDXVDGDSRUORVJUXSRVGRPLQDQWHVTXH
provienen de las altas esferas del poder, para llevar a cabo la idea de democracia
para todos. Esta noción tiene que ser replanteada, porque en su intencionalidad,
ya va implícita la denuncia del sistema neoliberal, de una supuesta modernización
necesaria para la humanidad.
Es un hecho ineludible la incapacidad de aquellos que detentan el poder, al no
PDQWHQHUORVPiUJHQHVDFHSWDEOHVGHOHJLWLPLGDGSDUDSRGHUJREHUQDUGHODPHMRU
PDQHUDSRVLEOHGHDKtVHVLJXHTXHQRVHDFDVXDOQLH[WUDxRTXHORVFLXGDGDQRVVH
sientan menos representados y tomados en cuenta en las decisiones que se elijan
dentro de su sociedad. El Estado contiene sistemas políticos y luchar por uno no
VLJQL¿FDTXHVHOXFKHSRUWRGRVORVVLVWHPDVDODYH]ODFULVLVGHXQVLVWHPDQR
quiere decir que el Estado en su totalidad esté en crisis.
(O(VWDGRKDSHUPDQHFLGRFRPRODIXHU]DPiVVLJQL¿FDWLYDHQWRGDVODVIRUPDV
de la economía mundial, a pesar de que la retórica de grupos “hiperglobalistas”
o “globalifóbicos”, hayan causado cierta incomodidad ante el sistema dominante,
teniendo un papel fundamental en el rol del desarrollo económico de todos los
países y, en cierta manera, al proceso de globalización en sí mismo.
&RQpVWRODLQYHUVLyQGLUHFWDGHOH[WUDQMHURHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVEHQH¿FLD
la producción de sus políticas con una fuerte inclinación liberal; ya que abren las
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SXHUWDV D OD LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD GLUHFWD TXH QR YLHQH VROD VLQR FRQ HVWUXFWXUDV
PHQWDOHVELHQGH¿QLGDV
Por estas razones, destaquemos el interés acerca del estudio de la obra
humana producida en el tiempo; tarea intrínseca en los estudios interdisciplinarios,
fundamental para conocer el proceso de la conciencia americana, con énfasis, por
un lado en la cultura europea, y por otro, en la cultura americana, por nuestra doble
herencia cultural y la relación que guardan ambas tradiciones con el pasado y las
consecuencias que traen consigo en la actualidad.
'H HVWD PDQHUD UHÀH[LRQDU VREUH OD LPSRUWDQFLD GH QXHYDV KHUUDPLHQWDV
LQWHUSUHWDWLYDV TXH QRV SHUPLWDQ FRPSUHQGHU TXp HV OR TXH VH HQFXHQWUD GHWUiV
de estas grandes estructuras económicas, políticas y sociales del Estado que nos
dominan y mantienen en condición de opresión como latinoamericanos es tarea
urgente que debemos emprender. Es necesario combatir la actitud colonialista que
HVWiHQHOLPDJLQDULRGHOVHUKXPDQRGHQXHVWUD$PpULFDSXHVGHRWURPRGRQRVHUi
posible cambiar las estructuras mentales que mantienen sujeta a la sociedad bajo el
esquema de dominación y marginación que el sistema globalizador sostiene.
La propuesta se orienta hacia la ampliación de la racionalidad material que
debe ser colectiva; en esta búsqueda se requiere de la creatividad humana; ya que
VH WUDWD GH XQ DQiOLVLV UHDOLVWD GRQGH OD DFWLYLGDG LQWHUURJDWLYD WRPH XQD DFWLWXG
frente al mundo de admiración por lo que se tiene frente a los ojos, como un “darse
cuenta de…”, redescubriendo la realidad y planteando horizontes de posibilidad que
generen la opción para transformar nuestro entorno y plantear mundos posibles con
mejores condiciones de vida. No se trata de pensar un futuro sin responsabilidad, o
de ignorar el pasado, sino de conformar un pensamiento alternativo atravesado por
un conocimiento que permita el proceso de realización plena del ser en el mundo.
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