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INVEstIGAcIoNEs

Resumen

Este estudio indaga las concepciones de 
Desarrollo, conocimiento y Educación que 
proyecta el Gobierno de chile, en el documento 
“Hacia una Estrategia Nacional de Innovación 
para el Desarrollo”, elaborado por el consejo 
Nacional para la competitividad, entre los años 
2006 y 2008, contemplándose en este análisis 
los resúmenes ejecutivos de los volúmenes I 
y II. se busca, desde una perspectiva crítica y 
compleja, abordar las dinámicas que emergen 
y subyacen en dichas concepciones, explorando 
las contribuciones que el análisis crítico del 
discurso pueda aportar en la comprensión 
de las ideologías imperantes en el modelo 
de desarrollo social vigente en nuestro país. 
sostendremos que las concepciones de De-
sarrollo, Educación y conocimiento han sido 
incorporadas en el discurso, por tanto tienen 
un dominio ideológico latente que arriesga la 
homogeneización y unidimensionalidad de las 
estrategias de desarrollo social del país.

Palabras clave: educación, conocimiento, 
desarrollo, complejidad.

AProximAciones A lAs concePciones sobre DesArrollo,  
conocimiento y eDucAcion AborDADAs  
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Approaches to the conceptions on development, knowledge and boarded education  
in the governmental speech
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paulina.larrosa.l@gmail.com

Abstract

this study investigates the conceptions of 
development, knowledge and education, that 
the Government of c projects spins, in the 
document “towards a National strategy of 
Innovation for the Development” created by 
the national advice for the competitiveness, 
between years 2006 and 2008, being contem-
plated in this analysis the executive summaries 
of volumes I and II. one looks for from critical 
and complex a perspective to approach dynamic 
which they emerge and they sublie in the these 
conceptions, being explored contributions that 
the critical analysis of the speech can contri-
bute in the understanding of the prevailing 
ideologies in the model of effective social 
development in our country. We will maintain 
that the conceptions of development, education 
and knowledge, have been incorporated in the 
speech, therefore they have a latent ideological 
dominion, that risks the homogenización and 
unidimensionality of the strategies of social 
development of the country.

Key words: education, knowledge, develop-
ment, complexity.
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INtroDuccIoN

El estudio sistemático de la estructura del discurso ha permitido una aproximación 
a la comprensión de relatos escritos, públicos y de diversos tipos. la desigualdad y el 
poder, que conlleva inmersa cierta ideología, pueden ser abordados en general de acuerdo 
a como estas instancias se evidencian a través del discurso. El Análisis crítico (AcD) no 
trata sólo de un análisis descriptivo y analítico, es también un análisis social y político 
(Van Dijk, 1983). En virtud a lo anterior, se puede comprender la responsabilidad que 
los investigadores tienen al respecto en la sociedad, permitiendo dilucidar los problemas 
inherentes a todo acto discursivo.

De acuerdo a los postulados de Foucault (1983), los seres humanos pueden participar 
en ejercer relaciones discursivas dominantes, asumiendo ideologías y configuraciones 
de mundo y sociedad, propias de un sistema de dominación. los estudiantes que han 
estado expuestos a un sistema particular de poder adquieren de cierta forma elementos 
cognitivos, sociales, culturales e institucionales propuestos en un sistema educativo que 
se caracteriza por la replicación y transmisión.

El presente análisis contempla una aproximación a la comprensión, desde una pers-
pectiva lectora y analítica, de discursos obtenidos en base a tres documentos de carácter 
político-económico, relacionados al concepto de Educación, Desarrollo y conocimiento, 
mediante los cuales se pretende visualizar las nociones e ideas que emergen de estos 
discursos argumentativos y que las sustentan. Dicho análisis será abordado desde la 
perspectiva crítica de Van Dijk (1980, 1983, 1985, 2000), incorporando, dentro de su 
línea, los aportes realizados por bernstein (1993), Fairclough (1995) al estudio de las 
estructuras discursivas.

1. mArco rEFErENcIAl

la poca relevancia que socialmente se le otorga al por qué o para qué educar, está 
también latente en las políticas públicas, en los discursos educativos y en las agendas 
globales.

En el discurso cotidiano, en el ámbito relacionado a lo educativo, conceptos econó-
micos como la competencia, eficiencia y satisfacción del consumidor, han desplazado a 
un segundo plano valores democráticos relacionados al sentido humano como equidad, 
ciudadanía y solidaridad. obtener capital humano es la meta más importante del pensa-
miento educacional contemporáneo. En esta perspectiva economicista, todos los que no 
son considerados capaces de un alto rendimiento pudiesen quedar relegados a funciones 
que perpetúan la discriminación y el abuso de poder.

Algunos estudios acuerdan en proponer que la complejidad del mundo en que hoy 
se vive, ha puesto en jaque las instituciones y organizaciones sociales, trastocándose los 
saberes, ideas y valores, fundamentos claves de la educación correspondiente a cierta 
cultura (morin y Kern, 1993; Giddens, 1997; castells, 1997).

Existen procesos que, aunque silenciosos, se encuentran cotidianamente invadiendo 
los fundamentos, principios y prácticas en torno a lo educativo, que merecen un análisis 
crítico que evidencie las correspondientes esferas de poder que se encuentran ocultas 
en las prácticas y discursos. como lo señala brunner (2000), son muchos los factores 
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que afectan e inciden poderosamente en una cultura, en la demografía, en la actitud de 
las familias, en las condiciones económicas y políticas. las ideas que existen sobre la 
forma de educar están relacionadas, como lo advierte el autor, a factores internos, como 
también externos al propio sistema educacional, a la organización y la administración de 
las instituciones relacionadas a la enseñanza.

según coraggio (1995), el análisis económico se ha transformado en la metodología 
central para el diseño de las políticas educativas; en tal sentido, las tendencias al desa-
rrollo y crecimiento advierten la adecuación y adaptación de los ámbitos relacionados a 
lo educativo. Por ello, sugiere que la acción renovadora no depende únicamente de los 
componentes intrínsecos, como gestores de un cambio global, sino más bien surge como 
un ajuste a otros problemas sociales que, aunque igualmente importantes, podrían ser el 
resultado de los cambios fundamentales proyectados holográficamente desde el ámbito 
educativo. De esta forma, si los cimientos no son reconfigurados primero, difícilmente 
habrá transformaciones epistemológicas en educación.

considerando los antecedentes anteriores, el ADc constituye una herramienta im-
portante para el análisis social, político y cultural, comprendiendo que todo fenómeno 
educativo participa en la construcción de la identidad cultural, pudiendo lograr entrever 
las ideologías y relaciones de poder en la construcción de los discursos, de acuerdo 
a las concepciones que los mismos actores proponen mediante su acción discursiva. 
Esta herramienta, puede ser concebida como una metodología o bien como una teoría, 
ofreciendo como perspectiva de investigación la posibilidad de esclarecer determinados 
aspectos en las concepciones sobre Educación, Desarrollo y conocimiento, en determi-
nados momentos históricos.

De acuerdo a Fairclough (1995) el AcD se concibe como el análisis de las rela-
ciones dialécticas entre la semiosis, en la cual se encuentra incluido el lenguaje y otros 
elementos de las prácticas sociales. Por otra parte, Van Dijk (2000) propone que el AcD 
no corresponde ni a un método ni una teoría, pudiendo comprender y abarcar cualquier 
enfoque en las ciencias humanas y las ciencias sociales, advirtiendo la necesidad de 
ampliar el AcD y vincularlo con otros enfoques.

la hegemonía material y simbólica que impera a nivel social opera a su vez política 
y pedagógicamente redefiniendo la noción de desarrollo. El indagar en los discursos edu-
cacionales en relación al desarrollo permite comprender el impacto en la construcción de 
una sociedad más justa y democrática. Es importante considerar que las políticas públicas 
en relación al ámbito educativo se fundamentan y establecen de acuerdo a las luchas 
de sentido que presentan los actores involucrados en este proceso. En consideración a 
estas concepciones y percepciones, se satisfacen las necesidades orientadas a propuestas 
concretas de mejora.

la presente exploración permite indagar en las nociones sobre Desarrollo, conocimiento 
y Educación, percibiendo cómo los continuos discursos educativos, que se han repetido 
durante la formación, intervienen en las concepciones personales y prácticas educativas, 
contribuyendo a su vez en la construcción de identidades locales, nacionales y de imagi-
narios sociales y culturales. bernstein (1993) desarrolla un planteamiento de un análisis 
sistemático del discurso como de la práctica pedagógica, caracterizando y distinguiendo 
la forma especializada de comunicación que tiene lugar en los discursos pedagógicos, 
desarrollando prácticas educativas basadas en las clases sociales, lo que puede evidenciar 
en ciertos argumentos relacionados a lo educativo, el manejo político del poder.
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En vista que el discurso será considerado en este estudio como texto escrito, es 
relevante mencionar la manera en que es abordado el lenguaje, el cual toma forma en la 
búsqueda y configuración de sentidos como tarea central de todo el proceso dialéctico. 
En consecuencia, no se puede dejar de considerar la ambigüedad y polisemia de éste, 
originada en la perspectiva estructural o sintáctica, mas a ella debiera estar asociada la 
dimensión comunicacional que sobrepasa las perspectivas de órdenes lineales (von Foerster, 
1996). En este sentido, la noción de lenguaje es abordada desde una concepción compleja 
comprendiendo su dimensión semántica, comunicacional y generadora de espacios de 
sentido, “haciendo referencia a nuestra comprensión genérica –nuestra interpretación– de 
lo que significa ser humano” (Echeverría, 1994; 28).

2. mEtoDoloGIA

El modelo metodológico que se ha considerado para nuestra investigación se enmarca 
dentro del posicionamiento de Van Dijk (2000), de acuerdo al modo en que ejercen el 
poder algunos hablantes o escritores en, o por medio de su discurso, considerando para 
el análisis los lineamientos aportados por el autor como: el análisis de macroestructuras 
semánticas, análisis de las formas o formatos del discurso global y local, análisis de las 
específicas realizaciones lingüísticas, como del contexto.

bajo esta perspectiva metodológica se considerará el discurso como texto, como lo 
propone Fairclough (1995), en tanto producto oral o escrito de una producción discursiva, 
entendido como práctica que se inserta en una situación social determinada. El discurso 
puede, como práctica social, estructurar áreas de conocimiento, expresar o reflejar en-
tidades, relaciones, como también constituirlas y conformarlas. Así, el análisis en este 
trabajo se realizará de forma autónoma y semántica, incluyendo el tema y el contenido, 
que presentan relación con los procesos inherentes a la creación del texto.

las nociones de implicatura y presuposición constituyen elementos fundamentales 
para el análisis del discurso, debido a que la mayor parte de las concepciones ideológicas 
como la dominación y abuso de poder se encuentran implícitas en los distintos niveles 
del mismo. mediante la implicatura, el receptor deduce información no explicitada en el 
enunciado por el emisor, analizando no sólo lo explicitado o emitido, sino también aquello 
que, aunque no se expresa verbalmente, se encuentra implícito en el enunciado. Por otra 
parte, en la presuposición, el o los hablantes suponen lo que el o los oyentes conocen 
sobre un determinado tema; es una noción ligada a la verdad, la que es una condición 
del acto de hablar para que sea verdad (Ferrer 1996). “la presuposición, en cuanto acto 
semántico de índole mental, opera en el terreno de lo conocido, de tal forma que a través 
de ella el emisor imagina las cosas que el receptor ya sabe” (Van Dijk, 1980: 313).

A continuación se pretende vincular la técnica de análisis que se extrae de los 
planteamientos de Van Dijk para el AcD con las redes semánticas, comprendiendo que 
éstas podrían actuar distinguiendo las proposiciones de un discurso en determinadas cir-
cunstancias. El proceso dinámico de este estudio permite un enfoque y diseño con una 
estrategia metodológica de investigación, que apunta a la crítica del discurso en cuanto 
sistema dinámico. El carácter dialógico que ello supone viene dado, en una parte, por la 
interacción producida en los procesos de distinción en la que participa el propio investi-
gador (elementos implícitos) y, por otra, la dialéctica de la relación entre sujeto y objeto 
a través de la comunicación que establece él o los hablantes en el discurso (elementos 
explícitos) en un contexto histórico social específico en relación a la concepción de 
Desarrollo, Educación y conocimiento.
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la técnica de análisis se basa en el cartografiado computacional que grafica las 
principales ideas que se distinguen del plano argumentativo, organizándolo en base a 
conceptos y conexiones. Este tipo de modelamiento de ideas, según (lavanderos y mal-
partida, 2000), da cuenta del marco o paradigma, desde donde el observador construye su 
observación. De esta forma, los conceptos quedan definidos como las distinciones a partir 
de un tema en particular y el paradigma o pensamiento como la red de asociaciones entre 
las distinciones. las distinciones utilizadas en la presente investigación se diferencian en 
asociativas, que corresponden a conceptos que interponen parte de sus significados con 
otros y causales, que corresponden a conceptos en los cuales la presencia de uno afecta 
al otro. De tal manera el modelamiento permitirá distinguir las principales ideas en las 
cuales se fundamenta el discurso y los pilares en los cuales se sostienen y emergen las 
concepciones de Desarrollo, conocimiento y Educación.

Gracias a este análisis, es posible encontrar algunas distinciones del plano argumental 
que centralizan y pautan la relación de ideas, permitiendo identificar las nociones asociadas 
a los conceptos antes mencionados, que surgen en el entramado configuracional, como 
las ideas centralizadoras que guían y median el contexto general en el que se expanden 
las nociones de Desarrollo, conocimiento y Educación. Para este estudio la secuencia 
de análisis será la siguiente:

1.  se visualiza en primera instancia la argumentación de los planos observacionales 
para identificar las principales distinciones, indagando y enunciando los atractores o 
proposiciones, que son las ideas principales que pautan el discurso, como asimismo 
el cartografiado de la configuración de distinciones, en la cual ellos son definidos 
y tienen sentido. Esto, dando énfasis en la organización y relación de las ideas que 
emergen. Es importante señalar que el cartografiado corresponde a una aproximación 
momentánea y particular de las ideas que expresan los informantes, en este caso las 
personas participantes en el discurso escrito, el cual debe ser entendido en el carácter 
dinámico que adquiere en el proceso de configuración de sentido. El cartografiado es 
representado mediante una red de semiosis, que integra los principales atractores, las 
ideas o distinciones relacionadas a él y las conexiones que se establecen, de acuerdo 
al grado de causalidad y asociatividad.

Figura 1

Esquema que representa un atractor dentro de la red de semiosis

1 Atractor

2 concepto
relacionado

3 concepto
relacionado

4 concepto
relacionado

5 concepto
relacionado

13 concepto
relacionado

7 12 11 6

10 9

8
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2. una vez obtenidas las principales proposiciones o ideas centralizadoras a partir 
del punto anterior, se seguirán las normas de coherencia, permitiéndose de esta forma 
que en el análisis del texto se establezcan las relaciones manifiestas entre las diversas 
proposiciones como, a su vez, la aproximación a los procesos cognitivos ligados a la 
asignación de significado de un discurso, que corresponde a la coherencia global repre-
sentada por las macroestructuras y superestructuras. De acuerdo a Van Dijk (1985:115), 
las macroestructuras corresponden a la…“reconstrucción teórica de nociones equivalentes 
a las del tema, asunto o tópico de un discurso”. Por esto, para la comprensión crítica del 
texto se seguirán las siguientes pautas de análisis:

Figura 2

representación de las normas de coherencia que se siguen para el análisis
(Adaptación de la propuesta de Van Dijk, 1983)

se propone, entonces, que las macroproposiciones podrían ser comprendidas como 
el análisis del contexto global que emerge de la configuración de ideas (asociaciones 
que se establecen en el análisis), no explicitado en el contenido propio del texto y las 
microproposiciones serían comprendidas como las ideas explicitadas en el discurso que 
lo pautan y dirigen. las macrorreglas nos permitirán reformular el texto realizando ope-
raciones de supresión, borrando o eliminando información secundaria, manteniendo la 
información relevante, por otra parte integrando y construyendo a partir de la información 
de algunos enunciados otros que los contengan.

3. rEsultADo ANAlIsIs

3.1. totAl DE coNcEPtos INcluIDos EN lA rED sEmIosIs

 1. oblIGADos A EstAr PrEPArADos

 2. EstAmos FrENtE A uN EscENArIo comPEtItIVo INtErNAcIoNAl

 3. EXIGENcIA, coNtAr coN mANo DE obrA cAlIFIcADA

 4. AVANZAr EN lA rutA DE lA EcoNomIA DEl coNocImIENto

 5. GENErAcIoN DE cAPItAl HumANo

 6. FuErZA DE trAbAJo PosEE bAJo NIVEl EDucAcIoNAl

 7. AumENtAr sIGNIFIcAtIVAmENtE lA EDucAcIoN suPErIor

 8. cAmbIo EN ProblEmAs AsocIADos A cAlIDAD

MACROESTRUCTURA 

   MICROPROPOSICIONES     MACROPROPOSICIONES 
(Nivel local) (Nivel global)

MACRORREGLAS

SUPRESION CONSTRUCCION GENERALIZACION
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 9. buEN uso DE los rEcursos y sus rEsultADos

10. AumENtAr GAsto EN INFormAcIoN y DEsArrollo

11. AumENtAr APortEs PrIVADos EN comPArAcIoN Al PublIco

12. utIlIZAcIoN INtENsIVA DEl coNocImIENto

13. ProsPErIDAD AcorDE A lA mANo DE obrA cAlIFIcADA y bIEN rEmuNErADA

14. sE sIGuE EN lA DEPENDENcIA DEl cAPItAl HumANo y trAbAJo

15. ElEVAr lA ProDuctIVIDAD y cAlIDAD DE VIDA

16. AsEGurAr El sIstEmA DE FormAcIoN DEl cAPItAl HumANo

17. DEFIcIt EN lA DotAcIoN DE rEcursos HumANos

18. INcrEmENtAr DotAcIoN DE INVEstIGADorEs V/s FuErZA lAborAl

19. trAbAJADorEs, EJEcutIVos y EmPrEsArIos ProtAGoNIstAs

20. trANsFormAcIoN EcoNomIcA y socIAl INtErNAcIoNAl.

3.2. rED DE sEmIosIs

3.3. ANAlIsIs DE DomINIo

11. lINKs AlrEDEDor  2. EstAmos FrENtE A uN EscENArIo comPEtItIVo INtErNAcIoNAl

 5. lINKs AlrEDEDor  1. oblIGADos A EstAr PrEPArADos

 4. lINKs AlrEDEDor  3. EXIGENcIA, coNtAr coN mANo DE obrA cAlIFIcADA
10. AumENtAr GAsto EN INFormAcIoN y DEsArrollo

1 Obligados a estar

preparados

2 Estamos frente a

un escenario

competitivo
internacional

3 Exigencia, contar

con mano de obra

cali�cada

4 Avanzar en la ruta

de la economía del

conocimiento

5 Generación de

capital humano

6 Fuerza de trabajo

posee bajo nivel

educacional

7 Aumentar

signi�cativamente

la educación

superior

8 Cambio en

problemas asociados

a calidad

9 Buen uso de los

recursos y sus

resultados

10 Aumentar gasto en

información y

desarrollo

11 Aumentar aportes

privados en

comparación al

público

12 Utilización

intensiva del

conocimiento 13 Prosperidad

acorde a la mano de

obra cali�cada y

bien remunerada

14 Se sigue en la

dependencia del

capital humano y

trabajo

15 Elevar la

productividad y

calidad de vida

16 Asegurar el

sistema de formación

del capital humano

17 Dé�cit en la

dotación de recursos

humanos

18 Incrementar

dotación de

investigadores v/s

fuerza laboral

19 Trabajadores,

ejecutivos y

empresarios

protagonistas

20 Transformación

económica y social

internacional
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 3. lINKs AlrEDEDor  7. AumENtAr sIGNIFIcAtIVAmENtE lA EDucAcIoN suPErIor

 2. lINKs AlrEDEDor  5 GENErAcIoN DE cAPItAl HumANo
16. AsEGurAr El sIstEmA DE FormAcIoN DEl cAPItAl HumANo
18. INcrEmENtAr DotAcIoN DE INVEstIGADorEs V/s FuErZA lAborAl
20. trANsFormAcIoN EcoNomIcA y socIAl INtErNAcIoNAl

 1. lINK AlrEDEDor  4. AVANZAr EN lA rutA DE lA EcoNomIA DEl coNocImIENto
 6. FuErZA DE trAbAJo PosEE bAJo NIVEl EDucAcIoNAl
 8. cAmbIo EN ProblEmAs AsocIADos A cAlIDAD
 9. buEN uso DE los rEcursos y sus rEsultADos
11. AumENtAr APortEs PrIVADos EN comPArAcIoN Al PublIco
12. utIlIZAcIoN INtENsIVA DEl coNocImIENto
13. ProsPErIDAD AcorDE A lA mANo DE obrA cAlIFIcADA y bIEN rEmuNErADA
14. sE sIGuE EN lA DEPENDENcIA DEl cAPItAl HumANo y trAbAJo
15. ElEVAr lA ProDuctIVIDAD y cAlIDAD DE VIDA
17. DEFIcIt EN lA DotAcIoN DE rEcursos HumANos
19. trAbAJADorEs, EJEcutIVos y EmPrEsArIos ProtAGoNIstAs

3.4. ANAlIsIs DE cENtrAlIDAD

Primeros 3 atractores son los más centrales en el proceso

 2. estAmos Frente A un escenArio comPetitiVo internAcionAl

 3. exigenciA, contAr con mAno De obrA cAliFicADA

18. incrementAr DotAcion De inVestigADores V/s FuerZA lAborAl

 1. oblIGADos A EstAr PrEPArADos
20. trANsFormAcIoN EcoNomIcA y socIAl INtErNAcIoNAl
10. AumENtAr GAsto EN INFormAcIoN y DEsArrollo
19. trAbAJADorEs, EJEcutIVos y EmPrEsArIos ProtAGoNIstAs
16. AsEGurAr El sIstEmA DE FormAcIoN DEl cAPItAl HumANo
15. ElEVAr lA ProDuctIVIDAD y cAlIDAD DE VIDA
14. sE sIGuE EN lA DEPENDENcIA DEl cAPItAl HumANo y trAbAJo
12. utIlIZAcIoN INtENsIVA DEl coNocImIENto
 9. buEN uso DE los rEcursos y sus rEsultADos
 6. FuErZA DE trAbAJo PosEE bAJo NIVEl EDucAcIoNAl
 5. GENErAcIoN DE cAPItAl HumANo
17. DEFIcIt EN lA DotAcIoN DE rEcursos HumANos
 4. AVANZAr EN lA rutA DE lA EcoNomIA DEl coNocImIENto
13. ProsPErIDAD AcorDE A lA mANo DE obrA cAlIFIcADA y bIEN rEmuNErADA
11. AumENtAr APortEs PrIVADos EN comPArAcIoN Al PublIco
 7. AumENtAr sIGNIFIcAtIVAmENtE lA EDucAcIoN suPErIor
 8. cAmbIo EN ProblEmAs AsocIADos A cAlIDAD
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3.4. PrINcIPAlEs AtrActorEs

Atractor A (concepto 2: Estamos frente a un escenario competitivo internacional)

Atractor b (concepto 3: Exigencia: contar con mano de obra calificada)

1 Obligados a estar
preparados

2 Estamos frente a
un escenario
competitivo
internacional

3 Exigencia, contar
con mano de obra

cali�cada

5 Generación de
capital humano

9 Buen uso de los
recursos y sus

resultados

12 Utilización
intensiva del
conocimiento

14 Se sigue en la
dependencia del
capital humano y

trabajo

15 Elevar la
productividad

y calidad de vida

16 Asegurar el
sistema de formación
del capital humano

18 Incrementar
dotación de

investigadores v/s
fuerza laboral

19 Trabajadores,
ejecutivos y
empresarios

protagonistas

20 Transformación
económica y social

internacional

10 11 13

6

17 4 10

10

1 Obligados a estar
preparados

2 Estamos frente a
un escenario
competitivo
internacional

3 Exigencia, contar
con mano de obra

cali�cada

6 Fuerza de trabajo
posee bajo nivel

educacional

13 Prosperidad
acorde a la mano de

obra cali�cada y
bien remunerada

16 Asegurar el
sistema de formación

del capital humano

10 11 5

5 18 15 19 9 12 14

20

7
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Atractor c (concepto 18: Incrementar dotación de profesores v/s fuerza laboral)

4. ANAlIsIs crItIco

A continuación se interpreta y da sentido a los principales atractores que se aprecian 
en el documento en torno al Desarrollo, conocimiento y Educación.

4.1. IDEoloGIA y EDucAcIoN DEsDE El DIscurso

Al analizarse la importancia del planteamiento de la propuesta educativa, desde una 
perspectiva discursiva y las implicaciones que esto presenta en los retos que la sociedad 
exige, se puede vislumbrar y abordar de manera compleja y global el fenómeno, asociando 
las ideas que los hablantes proponen en su discurso.

si analizamos de manera conjunta los tres atractores más importantes que dan lugar 
al discurso, dentro del plano de distinciones, tenemos que las ideas: estamos frente a un 
escenario competitivo internacional (2), exigencia, contar con mano de obra calificada 
(3), incrementar dotación de investigadores v/s fuerza laboral (18), hacen énfasis en 
una concepción unidimensional basada en consideraciones de progreso económico y 
competitivo.

El concepto de formación, como una temática que pudiera estar asociada a la noción 
educativa aparece en la posición 16, presentada como: asegurar el sistema de formación 
del capital humano. Esta idea evidencia la pobre relevancia que presenta la formación 
en términos de desarrollo social, centrada en la idea de capital humano. los sujetos son 
reducidos, mediante esta conceptualización a meros agentes que necesitan preparación y 
capacitación para enfrentar los nuevos desafíos, no siendo vistos ellos mismos agentes 
forjadores de transformación social.

Es necesario, frente a este panorama, que la educación reconozca su carácter genera-
tivo y no sólo adaptativo a la altura de estos tiempos. según carrizales (1991) existe una 

2 Estamos frente a
un escenario
competitivo
internacional

4 Avanzar en la ruta
de la economía del

conocimiento

10 Aumentar gasto en
información y

desarrollo

18 Incrementar
dotación de

investigadores v/s
fuerza laboral

3 5 1 15 16 19 9 12 14

20

7

17 20 1
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hiperactualización1 que trata de implementar vertiginosas innovaciones que alcanzan el 
ámbito educativo, como también las creencias, valoraciones, capacidades y expectativas. 
De esta forma se adoptan urgentemente modelos que no han permitido la reflexión nece-
saria, siendo el objetivo primordial el no quedarse atrás, esto es, no quedarse fuera de esta 
competencia a la cual son arrastrados países como el nuestro, en donde la globalización 
es asumida como una forma de agenciarse a una noción de sociedad del conocimiento.

De esta manera, las transformaciones en casi todas las dimensiones sociales y esen-
ciales de una cultura se ven alteradas, anticipando que también la educación verá alterado 
su curso histórico. la educación no permanece estable, se ve forzada a adaptarse a las 
nuevas circunstancias, siempre primando las características de orden económico por sobre 
un posicionamiento epistemológico crítico y autónomo desde los sistemas educativos. 
los cambios son adaptativos, se acomodan al ritmo variante de otros acontecimientos 
que, aunque no menos relevantes, la relegan a ciertos niveles de desvalorización y 
adaptación.

Existen importantes aspectos a considerar, que según morin (1999), impiden y 
bloquean un cambio en las coherencias paradigmáticas de la educación y, con ello, una 
reforma no sólo a nivel de las instituciones sino también del pensamiento. la relación 
entre sociedad y escuela no debiese ser igualada a la de un sistema espejo, sino más bien 
a la de un holograma que representa en sus características más singulares y fundamentales 
la presencia de la sociedad por completo. las tendencias recurrentes de la educación a 
la adaptación y adecuación de los cambios sociales hacen que ésta sea percibida como 
resultado y no como proceso, debiendo superar esta visualización para entender que la 
educación produce la sociedad que produce la educación.

la preocupación que muestra el discurso en dar relevancia a la educación como 
fuente importante de cambio lleva a cuestionarse cuál será el real interés que existe 
en distinguir al ciudadano como: fuerza de trabajo, que posee bajo nivel educacional 
(concepto 6). se dilucida entonces que es necesario aumentar el nivel educacional de las 
personas, necesariamente porque aquello debilita la fuerza de trabajo y, al parecer, como 
lo explicitan las otras ideas, no se puede estar a un nivel competitivo internacional (con-
cepto 2). Esta idea representa un nodo crítico y fundamental dentro de la argumentación, 
apareciendo como concepto central en la configuración del discurso para la innovación 
y desarrollo del país.

Desde los planteamientos de oliva (2007), los programas de acción destinados a la 
transformación educativa se desarrollan en el contexto de una transversal reivindicación 
de los sistemas educativos a nivel planetario, estrechamente relacionada con importantes 
transformaciones en las relaciones sociales, económicas y culturales. De acuerdo a estos 
fenómenos, se podría hablar de un tránsito desde una sociedad industrial a economías 
fuertemente mediadas por el conocimiento, procesos que han venido a situar a los siste-
mas educativos como agentes principales de cambio a nivel planetario. No obstante, el 
aspecto lineal en el ámbito social propuesto por chomsky y Dieterich (1999), en que la 
economía da lugar al trabajo y posteriormente a la educación, mantiene su hegemonía 

1  concepto que carrizales (199: 3-4) propone para explicar el aceleramiento de la velocidad y la obsesión 
pedagógica por sintonizar con la actualización de los signos contemporáneos, pretendiendo a partir de ella 
determinar el atraso o progreso, el fracaso o el éxito, la pobreza o la riqueza.
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en la esfera social y cultural, perpetuando el determinismo y la linealidad que engendran 
los sistemas carentes de una visión multidimensional.

según martínez (2001) los problemas que debe enfrentar la educación en el escenario 
global, se encuentran asociados al paradigma productivo imperante que pretende abrirse 
a las nociones de desarrollo, conocimiento, progreso técnico, innovación y creatividad. 
bajo esta perspectiva, los discursos gubernamentales dirigen sus planteamientos y posibles 
soluciones a una insistencia y cada vez más recurrente énfasis en los aspectos relacionados 
a la inversión, en términos económicos, siendo que el problema es más bien epistemológico. 
como lo advierte morin (1999), no se pueden reformar las instituciones sin reformar las 
mentes y no se pueden reformar las mentes sin reformar las instituciones.

Es importante que en toda esta dinámica surja el pensamiento crítico y expansivo, en 
el cual los actores logren ser partícipes de los acontecimientos que ellos mismos están 
viviendo, forjando y produciendo individuos conscientes, personalidades con carácter 
decisivo, para no ser llevados por corrientes que desvaloricen la existencia humana y 
conviertan a los hombres en meras máquinas capacitadas, para cumplir mejor su labor. 
Por esto, el formar una conciencia amplia y abierta a la diversidad logra ser importante 
y fundamental en el proceso.

cuando se considera que el discurso permea los procesos educativos y toda acción 
pedagógica, éste puede otorgar la posibilidad de educar “sujetos discursivos intencionales 
y autónomos con poder de interlocución, que tengan acceso a la experiencia del discurso 
argumentado y a la posibilidad de análisis para intervenir en la toma de decisiones”, 
(martínez 2001:141). De esta manera, las lógicas que generan ciertos discursos pueden 
ser cuestionadas en un marco de crítica y reflexión, sin caer en el adaptacionismo in-
conciente de decisiones tomadas unilateral y unidimensionalmente.

4.2. NocIoN DE DEsArrollo

las altas expectativas de desarrollo manifestadas en el documento advierten ciertas 
necesidades explicitadas en las nociones de: exigencia, contar con mano de obra calificada 
(concepto 3), incrementar dotación de investigadores v/s fuerza laboral (concepto 18), 
aumentar gasto en información y desarrollo (concepto 10), buen uso de los recursos y 
sus resultados (9), prosperidad acorde a la mano de obra calificada y bien remunerada 
(13), aumentar aportes privados en comparación al público (11).

la competencia global e internacional hacen que el desarrollo se sustente en aspectos 
que permiten la eficiencia en términos productivos, la mano de obra calificada sólo será 
posible si el país se rige a niveles de estándares internacionales que, tal vez, nada tienen 
que ver con las realidades particulares de las sociedades latinoamericanas. Por otra parte, 
la concepción deshumanizada que pretende dar triunfo a los mercados en las esferas glo-
bales, compitiendo al mismo nivel que las consideradas grandes naciones, en donde sólo 
se contempla el desarrollo en función de la calidad de vida en términos económicos. En 
ello, no dan cuenta de las carencias que en otros ámbitos se puedan observar, debilitando 
la idea de sociedades colaborativas, dando lugar a sociedades productivas que pierden el 
sentido de desarrollo multidimensional de un país.

como lo menciona morin (2002: 393) “se ha construido la idea de desarrollo sobre 
la base de un mito humanístico/racionalista, unidimensional y pobre del hombre y sobre 
la base de una idea mecanicista/economicista sorprendentemente limitada de la sociedad”, 
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el concepto de desarrollo latente en los discursos no deja de ser en palabras del mismo 
autor, simplificador, mutilante, mecánico, lineal, racionalizador y eufórico, los índices 
de desarrollo permanentemente son representados mediante gráficas económicas que 
delimitan la condición humana y la restringen a aspectos triviales, siendo claramente el 
único índice medible de desarrollo el propio crecimiento industrial. Desde esta base, se 
dejan relegadas las opciones de desarrollo humano que trascienden estas esferas; el ser 
humano por tanto tiene cabida en este espacio social como constructor de una lógica 
mecánica y productiva que invalida su opción reflexiva, crítica y participativa.

Falta incluir al hombre o mujer, quienes han sido aminorados por la visualización 
que se presenta de su condición, es más, abordar la noción de desarrollo es abordar el 
autodesarrollo. Auto=hombre (sociedad, individuo, el desarrollo debe, por tanto, conce-
birse en forma ilimitadamente recursiva en la que el desarrollo se convierte a la vez en 
el medio y el fin del sistema autoorganizador (sociedad-individuo) (morin 2002). Esta 
visión permite que a la hora de incluir al ser humano en los procesos productivos, no 
se olvide que lo fundamental e impostergable es el autodesarrollo, la clave para una 
metamorfosis social efectiva.

la información aparece como importante dentro del plano argumentativo, para lograr 
mejoras en vistas a una sociedad más desarrollada. Algunas interpretaciones y concep-
ciones acerca de la información nos hablan de que es aquella que sería percibida por el 
sistema cognitivo y luego representada en forma de conceptos que son manifestados a 
través del lenguaje (torres 1999). De acuerdo a lo abordado por este autor, la informa-
ción no siempre es la misma, ya que cada individuo tiene la capacidad de reconfigurar 
el mundo de distinciones que le son posibles o que bien, le son significativas; de allí la 
importancia en que la información otorgada sea coherente, pertinente y con una orien-
tación adecuada para promover la mejor utilización de esta información, en virtud del 
sentido que comprende el progreso y desarrollo de un país.

la información es importante para generar una conciencia local y planetaria que per-
mita entender los propósitos particulares, como aquellos generales que pautan las lógicas 
de desarrollo. Esta conciencia, como lo advierte morin (2002), está lejos de comprender 
la gran carencia de todo progreso político y social en la idea de desarrollo, ya que no 
existe un modelo todavía que logre dar fundamento, que no genere desconciertos e in-
certidumbres, más bien la crisis del desarrollo que hoy día se vive a nivel planetario es 
porque el ser humano ha olvidado al hombre y a todas las dimensiones que lo integran. las 
incertidumbres ocasionadas por las diversas corrientes ideológicas, políticas y filosóficas 
que han pretendido buscar solución al problema que genera el desarrollo, no han podido 
forjar una nueva conciencia en el pensamiento y en la acción, ya que las innovaciones 
para lograr el progreso surgen del inconsciente mismo del cuerpo social.

morin (2002) insiste en que una nueva conciencia debería integrar: una reformulación 
del concepto de desarrollo, reestructurándolo para que éste no se encuentre subordinado 
al crecimiento; sino el crecimiento al desarrollo, evitando de esta forma las desesperadas 
maneras en que se pretende lograr el progreso.

El progreso y desarrollo entonces no pueden ser entendidos olvidando los aspectos 
fundamentales de la existencia humana, sino haciéndose cada vez más conscientes de 
aquellos procesos necesarios e importantes de todo crecimiento. la educación debe ser 
considerada como eje central y articulador de este proceso, integrando diversas formas 
para construir un conocimiento capaz de fortalecer el pensamiento y la acción. según lo 
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planteado por castells (1997), la revolución experimentada en estos últimos años en el 
área educacional está dando paso a nuevos tipos de organización que se sustentan sobre 
la utilización cada vez más intensa del conocimiento y las tecnologías. De igual modo 
plantea que las personas, las ideas y los valores se están reestructurando de acuerdo 
a los avances vertiginosos de las nuevas tecnologías de la información, quienes están 
influyendo de manera considerable en los procesos que involucran el desarrollo de un 
país. la información, al igual que muchas otras áreas del desarrollo como lo es tam-
bién la investigación, evidencia una profunda transformación, en sus vías de expansión, 
debido al avance de la ciencia y los eventos sociales que en los últimos años se han 
experimentado.

Estos cambios promueven el uso de nuevas tecnologías que facilitan la comunicación, 
pero al parecer los fines que movilizan y agitan las políticas nacionales empañan los 
aspectos equitativos que pudiera conllevar el acceso masivo a las fuentes informacionales, 
pudiendo formar personas más informadas, capaces de decidir y cuestionarse frente a las 
situaciones sociales, contrariando la visión reduccionista explicitada en el discurso sobre 
el ser humano, ampliando la noción de mano de obra calificada a un recurso mediante 
el cual se logren otros objetivos finales de mejora económica.

De esta forma, es importante considerar y comprender cuáles son las formas de 
concebir la información y mediante qué mecanismos logra generar cambios o permear la 
conducta de los individuos. Es por ello importante el aporte que presenta al proceso de 
desarrollo, en tanto posibilita y permite crear una plataforma mediante la cual se logra 
la construcción de significados, creando más allá de un desarrollo político o económico 
un desarrollo cultural. Esta transformación es la que, en definitiva, permitirá reformar las 
formas de convivir, trabajar y producir. Es en este nuevo paradigma cultural, en el cual 
debemos rescatar con prontitud los actos humanos que permitan centrar el crecimiento, 
progreso y desarrollo, en una visión mucho más compleja y multidimensional.

4.3. NocIoN DE coNocImIENto

las principales proposiciones o atractores centrados en este aspecto se encuentran 
asociados a los conceptos avanzar en la ruta de la economía del conocimiento (concepto 
4), utilización intensiva del conocimiento (concepto 12). Esto da cuenta de los modelos 
paradigmáticos que legitiman el proceso de obtención de conocimiento y lo configuran, 
permitiendo la aparición y expansión de emergentes formas de interpretación de los pro-
cesos cognitivos y sus implicancias en el desarrollo multidimensional de los países.

A pesar de que se reconoce la importancia del conocimiento en nuestro emergente 
escenario global, no es vista y analizada a la luz de diversas aristas, siendo más bien 
imperante las de orden político y económico. sin embargo, el conocimiento no se puede 
situar únicamente bajo una arista unidimensional, entendiéndose como una correlación 
referida a los años de escolarización de una persona, tal como enfatizan los análisis de 
capital humano, ya que esto supone un reduccionismo y trivialización, que no aborda 
dominios esenciales del conocimiento, entre ellos la forma u organización paradigmática 
de determinadas instancias cognitivas y las redes comunicacionales emergentes productoras 
de esta forma u organización. (oliva, 2007).

En el contexto de la denominada sociedad industrial, en que se vincula el conocimiento 
a un aspecto netamente económico, hablándose de economía del conocimiento, se observa 
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como éste ha tendido a la reducción, en el paradigma de la simplicidad, reduciendo la 
complejidad mediante la disyunción, la unificación de lo múltiple, la eliminación del 
desorden y las contradicciones del conocimiento (morin, bocchi, ceruti, 1991).

Aunque se insiste en que la nueva sociedad del conocimiento debiera permear las 
formas de gobierno y economía, es importante, a su vez, que las premisas sustentadas hasta 
hoy en la política de producción sean cambiadas, ya que se encuentran profundamente 
encarnadas e irrigan todos los aspectos de la dinámica social y cultural (bateson, 1972). 
De allí la importancia que la esfera educativa, caracterizada por la idea de transmisión 
de unidades cognitivas, reinterprete la autonomía cognitiva y el carácter sistémico de los 
procesos de conocimiento. En este sentido von Foerster (1996:189), señala: “No es de 
extrañar que un sistema educacional que confunde el proceso de crear nuevos procesos 
(de distinciones) con la distribución de mercancías llamadas “conocimiento” puede causar 
alguna insatisfacción en los hipotéticos receptores, porque las mercancías no llegan: no 
hay tales mercancías”.

5. coNsIDErAcIoNEs FINAlEs

De acuerdo a los atractores obtenidos del plano argumental y el orden obtenido 
en términos de relaciones, la concepción de educación es considerada como central y 
neurálgica a lo largo del discurso, pero a pesar de que se reconoce su importancia y las 
instancias sobre las cuales se lleva a cabo dicho proceso, se imponen enfoques lineales 
y triviales de la cognición, unidimensionados en la competencia económica.

En ello se masifica y homogeniza la condición humana inhabilitando su capacidad de 
opinión e influencia en los eventos que comprenden su propia realización. son otros los 
que evalúan su condición y los que, a la luz de sus propias certidumbres, en comparación 
a estándares que pueden disentir claramente de nuestra sociedad y cultura, deciden hacia 
dónde debemos ir y cuáles serán, a su entender, las mejoras que se obtendrán.

Queda implícito en la argumentación anterior que la relevancia del proceso edu-
cativo implica una concepción de la persona, de su constructo social, de las relaciones 
interpersonales, de la acción y de la ética. si en el discurso público se desconocen estas 
instancias relacionales reduciendo el fenómeno a un mecanismo instrumental de “tras-
paso” de información o de la mera instrucción, convierte el proceso educativo en un 
mecanismo tecnocrático y deshumanizado, que en absoluto responde a las expectativas 
y necesidades de una sociedad compleja y diversa. Es por ello la importancia de una 
educación universal, integradora, flexible, humanística, que no sea mera acumulación 
tecnológica de datos (Franch, 1990)

la correspondencia lineal que se establece en el discurso de las instancias que se 
conciben necesarias para el desarrollo, como la productividad asociada a la mano de obra 
calificada, y la generación de recursos como meta fundamental, desestiman la importancia 
que presentan otras formas de desarrollo, asociadas a áreas que contemplen la diversidad 
y complejidad de los sistemas socioculturales. En este panorama, las concepciones de 
desarrollo, conocimiento y educación deben ser comprendidas en una dinámica y compleja 
red dialéctica, en la cual todos estos componentes sean considerados e integrados.



146

Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 1: 131-146, 2010
AProXImAcIoNEs A lAs coNcEPcIoNEs sobrE DEsArrollo, coNocImIENto y EDucAcIoN

bIblIoGrAFIA

bateson, G. (1972). “steps to An Ecology of mind”. ballantine books/random House. New 
york.

bernstein, b. (1993). “la estructura del discurso pedagógico”. madrid: morata.
brunner, J. (2000). “Nuevas tecnologías y sociedad de la Información”. PrEAl, Documento de 

trabajo 16. santiago de chile.
carrizales, c. (1991). las obsesiones pedagógicas de la modernidad. En c. carrizales (Ed.), mo-

dernidad y posmodernidad en educación. cuernavaca: uAs y uAEm.
castell, m. (1997). “la era de la información, Economía, sociedad y cultura: Fin de milenio”. 

madrid: Alianza Editorial.
chomsky, N. y H. Dieterich (1999). “la aldea global”. Navarra: txalaparta.
coraggio, J. (1995). “Desarrollo Humano, Economía Popular y Educación”. buenos Aires: AIQuE-

IDEAs.
Echeverría, r. (1994). “la ontología del lenguaje”. santiago de chile: Dolmen Ediciones.
Fairclough, N. 1995. “critical discourse analysis: the critical study of language”. london y New 

york. longman.
Ferrer, m. (1996). “la coherencia en el discurso coloquial”. rosario: univ. Nacional de rosario.
Foucault, m. (1983). “El discurso del poder”. Ensayos y entrevistas compiladas y presentadas por 

oscar terán. méxico: Folios.
Franch, J. (1990). “Fundamentos del valor económico”. madrid: unión Editorial.
Giddens, A. (1997). “Vivir en una sociedad postradicional”, en beck, u., Giddens, A. y lash, s., 

modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. madrid, 
Alianza universidad.

lavanderos, l. y A. malpartida (2000). “tópicos en torno a la cognición relacional”. centro de 
Estudios en teoría relacional y sistemas de conocimiento. santiago de chile.

martínez, m. (2001). “El contrato moral del profesorado. condiciones para una nueva escuela”. 
bilbao: Desclée de brouwer.

morin, E., G. bocchi y m. ceruti (1991). “un Nouveau commencement”. Paris: seuil.
morin, E. y A. Kern. 1993. la reforma del pensamiento. En: tierra Patria. buenos Aires: Nueva 

Visión, 179-191 p.
morin, E. (1999). “la cabeza bien puesta: repensar la reforma  reformar el pensamiento”. 

Ed. Nueva Visión: buenos Aires.
morin, E. (2002). “la cabeza bien puesta: repensar la reforma  reformar el pensamiento”. 

Ed. Nueva Visión: buenos Aires.
oliva, I. (2007). Aspectos contextuales y Epistemológicos para una transformación Educativa. 

revista complexus, Educación, ciencia y Estética. Volumen 3, Nº 1.
torres, H. (1999). “Quiralidad en la teoría de la Información aplicada al lenguaje genético”. revista 

Facultad de Ingeniería - universidad de tarapacá - chile.
van Dijk, t. (1980). “texto y contexto”. madrid: Ediciones cátedra.
van Dijk, t. (1983). “la ciencia del texto” barcelona; buenos Aires: Paidós.
van Dijk, t. (1885). “Handbook of discourse analysis”. Academic press. london, New york: 

toronto.
van Dijk, t. (2000) (ed). “Estudios del discurso” (2 vols.). barcelona; buenos Aires: Gedisa.
von Foerster, H. (1996). “la semilla de la cibernética”. Edición de m. Pakman. barcelona: 

Gedisa.


