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LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO
Y LOS PROCESOS PROXIMALES DEL DESARROLLO HUMANO

 

F. H. Eduardo ALMEIDA ACOSTA

 

Universidad Iberoamericana Puebla, Puebla, México

 

RESUMEN
En estos años iniciales de un nuevo siglo, el mun-

do vive el proceso de avance acelerado de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs). Este fenómeno está generando un nuevo tipo
de sociedad, emergente, incipiente e insuficiente que
las ciencias sociales y las humanidades tratan de en-
tender. Para definirlo, se ha extendido el término de

 

Sociedad del Conocimiento,

 

 particularmente en los
países occidentales y asiáticos más intensamente tec-
nologizados. Sin embargo, autores latinoamericanos
han señalado que el término no considera la diversi-
dad de realidades existentes en la humanidad, y por
ello han propuesto referirse más bien a Sociedades del
Conocimiento. En este texto se presenta un punto de
vista crítico a partir de la realidad mexicana contem-
poránea que se manifiesta en la economía y la edu-
cación. Se ofrece información originada en investiga-
ciones realizadas desde la perspectiva de la ecología
del desarrollo humano como pistas para enfrentar las
situaciones de globalización-pobreza y de avance tec-
nológico-deficiente escolarización. La propuesta es
ubicar con lucidez a México en los procesos mundiales
de cambio y transformación. El país no saldrá ade-
lante si no le da prioridad a la educación.

 

Palabras clave: Sociedad del Conocimiento, pobreza,
escolaridad, procesos proximales, desarrollo humano. 
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KNOWLEDGE SOCIETIES
AND PROXIMAL PROCESSES OF HUMAN DEVELOPMENT

 

ABSTRACT
The world is in a process of accelerated develop-

ment of the new technologies of information and com-
munication in these first years of a new century. This
phenomenon is creating a new type of emerging soci-
ety that challenges the understanding of the social
sciences and the humanities. The most technology ori-
ented Western and Asiatic countries have coined the
term 

 

Knowledge Society

 

 in trying to define it. Howev-
er, Latin American authors have pointed out that
such term does not consider the diversity of existing
realities in mankind. They propose to rather use the
term Knowledge Societies. This article offers a criti-
cal point of view from the standpoint of the contem-
porary Mexican reality in relation to economy and
education. It presents information gathered through
research carried out from the Ecology of Human De-
velopment perspective looking for pathways to con-
front the situations of globalization-poverty and
technological advance-deficient schooling. The pro-
posal is to lucidly locate Mexico in the world process-
es of change and transformation. The country will not
be able to go forward unless it gives priority to edu-
cation.

 

Key words: Knowledge Society, poverty, education,
proximal processes, human development.

 

Por primera vez en la historia de la humanidad,
la Tierra es verdaderamente redonda.

 

Marc Augé (1998:10)

 

1. INTRODUCCIÓN

 

E

 

l acelerado desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (TICs) es un fenómeno reconocido
universalmente. Y se puede comprobar cotidianamente cómo está
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afectando positiva y negativamente en nuestras vidas. Frente a
nuestros ojos está apareciendo un nuevo tipo de sociedad, emer-
gente, incipiente, insuficiente, la llamada 

 

Sociedad del Conocimiento,

 

producto cultural de un fenómeno más amplio, la globalización, que
es una realidad centrada en la economía, pero que es a la vez tecno-
lógica, política, ecológica, epidemiológica y cultural. Se intensifican
los intercambios a nivel mundial, se modifican las formas de produ-
cir riqueza, se favorece la dualización ricos-pobres, se forman blo-
ques regionales. Es también el marco en el que se desarrollan los
procesos educativos y en el que se generan también sistemas de dua-
lización de la inserción y de la formación para el trabajo.

¿Cuáles son los impactos psicosociales, las tensiones y los hori-
zontes de esta situación en relación con el desarrollo humano?

En este trabajo se quiere reflexionar acerca de este desafío. El aná-
lisis se hace a partir de cuatro grandes secciones. En la primera se
aborda la discusión acerca de lo que significa la llamada 

 

Sociedad del
Conocimiento

 

 y los aportes sobre la necesidad de referirse más bien a

 

Sociedades del Conocimiento.

 

 En la segunda se ofrece un punto de vista
crítico en relación con la realidad mexicana contemporánea, en el
marco de los procesos de globalización en curso, centrando la infor-
mación en la economía y la educación. En la tercera, según la teoría
de la bioecología del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner
(1979), se visualizan los impactos psicosociales de la contempora-
neidad globalizadora y digital en el bioecosistema humano mexi-
cano. En la cuarta sección se ofrecen propuestas a partir de una dia-
léctica de apropiación y resistencia frente a los problemas que gene-
ra la llamada Sociedad del Conocimiento. 

 

2. ¿SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
O SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO?

 

2.1. La Sociedad del Conocimiento

 

C

 

on frecuencia se repite que no estamos viviendo una época de
cambio, sino un cambio de época. Se habla de una nueva era que se
caracteriza por
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el papel relevante de la información, el conocimiento y la comu-
nicación en la organización económica, social, política y cultural, en
donde las llamadas nuevas tecnologías de información y comuni-
cación (TICs) se exigen como las principales fuerzas motrices del de-
sarrollo de la sociedad 

 

(Méndez Rodríguez, 2005:9-19). 

Frente a las nuevas tecnologías y a la sociedad del conocimiento
hay quienes sólo ven que son una oportunidad para el avance demo-
crático de la sociedad. Otros consideran que en el fondo no se han
dado cambios positivos, pues finalmente lo que ha acontecido es
que se han incrementado los problemas de desigualdad y pobreza
en la sociedad. En todo caso, lo cierto es que por lo menos en rela-
ción con el mundo occidental, se presentan fenómenos de 

 

acelera-
ción de la historia, de encogimiento del planeta por la anulación de las dis-
tancia, y de individualización de los destinos 

 

(Augé, 1998:portada). La
idea de la sociedad del conocimiento o de la información se ha veni-
do gestando desde el siglo XVI, hasta llegar a la conjunción entre
computación, comunicación e información. El 

 

Cuadro 1

 

 presenta la
evolución y la convergencia de estos tres elementos, pilares de la so-
ciedad del conocimiento. 

 

Cuadro 1.

 

 Convergencia entre medios de computación, 
medios de comunicación y medios de información.

Computación Comunicación Información

 

(1642) La pascalina

(1820) El artimómetro

(1822) La máquina 
diferencial 

(1892) La millonaria

(1899) La máquina 
calculadora de 
multiplicación

(1900) La máquina para 
tarjetas perforadas

(1800-1850) El sistema telegráfico 
electromagnético

(1850) La telegrafía eléctrica

(1850 a 1900) El sistema mundial 
de la telegrafía 
eléctrica. El cable 
trasatlántico. 
La telefonía. 
La transmisión 
de radio

(1450) La imprenta

(1502) El periódico 

(1918) La emisión 
radiofónica

(1927) La emisión 
de la 
televisión

 

(cont.)
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El concepto de Sociedad del Conocimiento aparece en los años
setenta del siglo pasado y ya para los años ochenta se hablaba de
una revolución parecida a la de la imprenta en el siglo XV. 

Entre 1960 y 1970 se menciona en los Estados Unidos la relevan-
cia económica de la producción de conocimiento. Es la época en la
que Daniel Bell (1973) inventa el concepto de 

 

Sociedad Post-industrial,

 

que le permite reflexionar acerca de la evolución social partiendo de
la 

 

Sociedad Pre-industrial.

 

 En el 

 

Cuadro 2

 

 se ofrece el análisis que hace
Bell en los años sesenta acerca del desarrollo social.

 

Cuadro 1.

 

 Convergencia entre medios de computación, 
medios de comunicación y medios de información 

 

(cont.).

 

Computación Comunicación Información

 

(1940) La computadora 
electromecánica

(1944) MARK1

(1945) EDVAC

(1948) SSEC

(1950) UNIVAC

(1981) La computadora 
personal

(1900 a 1950) La telefonía 
mundial. 
El radio de alta 
frecuencia, 
la transmisión 
de radio, 
la criptografía. 
La cooperación 
internacional

(1950 a 2000) La transmisión 
en cable coaxial, 
la transmisión 
satelital, 
la transmisión
en fibra óptica, 
el “telex”, 
el telefax, el radio, 
el teléfono celular

 

Fuente: Huurdeman (2003); Naciones Unidas (2003). 
Cuadro tomado de Méndez Rodríguez (2005).
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Entre 1970 y 1980, en los Estados Unidos, Japón y la Comunidad
Europea, adquiere cada vez más importancia la información y su
procesamiento como elemento clave de los procesos económicos.
Fritz Machlup (1980, 1982, 1984), en sus tres libros sobre el tema de

 

Conocimiento, su creación, distribución y significado económico,

 

 hace un
análisis sobre la visión de esta nueva sociedad. En el primero, estu-

 

Cuadro 2.

 

 Evolución del desarrollo social

Pre-industrial Industrial Postindustrial

Regiones Asia, África, 
América Latina

Europa Occidental, 
Unión Soviética 

y Japón

Estados Unidos

Sector 
económico

 

Primario: 

 

agricultura, 
minería, pesca, 
forestal

 

Secundario: 

 

producción de bienes 
y manufactura

 

Terciario:

 

Transportación, 
servicios

 

Cuarto: 

 

comercio, finanzas, 
seguros, bienes raíces

 

Quinto:

 

 
salud, educación, 
investigación, 
gobierno y recreación

 

Ocupacional

 

Agricultura, 
minería, pesca, 
trabajadores 
no calificados

Trabajadores 
semi-calificados, 
ingenieros

Científicos, 
profesionistas 
y técnicos

 

Tecnología

 

Materias primas Energía Información

 

Metodología

 

Sentido común 
y experiencia

Empirismo 
y experimentación 

Teorías abstractas: 
modelos, simulación, 
teoría de decisiones 
y análisis de sistemas

 

Perspectiva 
del tiempo

 

Orientación 
hacia el pasado

Adaptabilidad Orientación 
hacia el futuro

 

Principios

 

Tradicionalismo: 
tierra y recursos

Crecimiento 
económico: control 
estatal y privado 
de las inversiones

Centralización 
de/y codificación del 
conocimiento teórico

 

 Fuente: Bell (1973), tomado de Méndez Rodríguez (2005).
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dia 

 

El conocimiento y la producción del conocimiento.

 

 En el segundo des-
cribe a la educación, la computación, los 

 

mass media

 

 y los servicios de
información como sectores clave de la nueva economía. En el terce-
ro, 

 

La economía de la información y el capital humano,

 

 insiste en la im-
portancia de la innovación educativa que se oriente al manejo y
utilización de la información con fines económicos. Yoneji Masuda
(1981) coincide con Fritz Machlup al señalar que los pilares de la
nueva sociedad son el trabajo mental y el conocimiento. En el 

 

Cuadro
3

 

 se presenta la comparación entre la sociedad industrial y la so-
ciedad de la información, a partir de los cambios en la experiencia
japonesa.

 

Cuadro 3.

 

 Características de la sociedad industrial 
y de la sociedad de la información.

Sociedad 
industrial

Sociedad 
de la información

Centro de la innovación 
tecnológica

 

Poder de los motores Poder de la computación

 

Función de la tecnología

 

Trabajo físico Trabajo mental

 

Productividad

 

Productividad material Productividad 
de la información

 

Productos

 

Bienes y servicios Información, tecnología 
y conocimiento

 

Centros de producción

 

Industria moderna 
(maquinaria y equipo)

Redes de información

 

Mercado

 

Nuevo mundo, colonias, 
poder de compra 
del consumidor

Conocimiento 
y espacio 
de la información

 

Forma de la sociedad

 

Sociedad de clases. 
Centralización del poder, 
clases y control

Sociedad funcional. 
Multicentros y autonomía

 

Forma de gobierno

 

Democracia parlamentaria Democracia participativa

 

Fuerzas del 
cambio social

 

Movimiento 
de trabajadores. Huelgas

Movimiento de ciudadanos

 

Problemas sociales

 

Desempleo, 
guerra y fascismo

Temor al futuro, terror, 
invasión de la privacidad

 

Fuente: Masuda (1981), tomado de Méndez Rodríguez (2005).
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En los años noventa los temas que ocuparon el espacio en la pro-
ducción intelectual fueron la globalización del capital y la nueva
economía que está basada en el crecimiento de las tecnologías de la
información, así como la revolución de la biotecnología y de las tele-
comunicaciones 

 

(Méndez Rodríguez, 2005).

Según Manuel Castells (1999), los procesos que están como ante-
cedentes de lo que él llama 

 

la sociedad red del espacio de flujos 

 

son los
movimientos sociales de los sesenta y setenta del siglo XX, el desa-
rrollo acelerado de las nuevas tecnologías y la globalización como
reestructuración del capitalismo. En esta 

 

Sociedad Red

 

 se han desa-
rrollado dos tipos de red, la directamente ligada al poder de control
en la economía, que brinda a las compañías transnacionales podero-
sas capacidades de comunicación y que ha tenido un fuerte impacto
en el área financiera (Doremus, 

 

et al., 

 

1999). Se trata de la 

 

Red Digital
Jerarquizada.

 

 La otra es la 

 

Red Digital Espontánea,

 

 constituida por dis-
positivos de almacenamiento de información. Se ubica en Internet y
en la formación del ciberespacio o universo digital, que permiten la
creación de nuevos espacios sociales por medio del 

 

e-mail, 

 

el 

 

chat

 

 y
las videoconferencias. 

Ha sido notable el desarrollo de 

 

Internet,

 

 creado por el medio aca-
démico, por universidades y centros de investigación y luego utili-
zado por los individuos. Se ha vuelto el medio de comunicación de
la sociedad, como correspondencia, para la búsqueda de informa-
ción, para el comercio y las transacciones bancarias, para leer perió-
dicos y revistas, para jugar y escuchar música. Se pensó que 

 

Internet

 

sería la forma de comunicación que favorecería la democracia, pero
en la realidad se han reproducido y se han incrementado 

 

diferencias,
desigualdades y desconexiones 

 

(García Canclini, 2006), como se verá
más adelante. 

La red digital espontánea es un arma de dos filos: los espacios so-
ciales que crea pueden ser oportunidades de empleo, de participa-
ción política, de interacción social, pero también pueden ser medios
de dominación y control social. Existe la exclusión digital que incre-
menta la llamada 

 

brecha digital

 

 entre países ricos y pobres. Existe li-
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mitación de acceso a las nuevas tecnologías y, por lo mismo, grandes
diferencias en apropiación social de la tecnología, no sólo entre paí-
ses, sino a su interior. El riesgo es, como afirma Noveck (2000), una
nueva era de información sin conocimiento, de individualismo sin
intimidad y de redes sin comunidad. Se requiere de un ciberespacio
que atienda las necesidades de las sociedades democráticas (Ferdi-
nand, 2000). 

 

2.2. Las Sociedades del Conocimiento

 

E

 

n efecto, se presentan asimetrías muy grandes en esta Sociedad
del Conocimiento. Sólo el 3% de los africanos tenía en 2003 acceso a
las nuevas TICs. El 67% de quienes usaban 

 

Internet 

 

radicaban en Eu-
ropa o en los Estados Unidos (García Canclini, 2006:181).

La diversidad cultural, étnica y nacional del mundo parece no ser
tomada en cuenta cuando no se específica que en realidad la apro-
piación y uso de esos avances tecnológicos están bajos de ser univer-
sales. Entre países ricos y pobres, y al interior de los países, sobre to-
do en los pobres, las diferencias en el acceso a esos medios son a ve-
ces demasiado notables, y por eso se habla de la brecha digital. La
red de telefonía y las redes de comunicación móvil se han extendido
notablemente, pero es preciso reconocer que junto con eso se man-
tienen diferencias, desigualdades y desconexiones (García Canclini,
2006). 

Es una evidencia la existencia de lenguas, religiones y etnias que
luchan ahora por defender su originalidad, a veces hasta adoptar
posturas fundamentalistas. Los movimientos alternativos se oponen
a los procesos homogeneizadores en curso, no sólo en lo económico,
sino también en lo cultural. Todo esto lleva a pensar que el concepto
de Sociedad del Conocimiento es emergente, incipiente e insufi-
ciente. Es emergente, porque a pesar de la gran influencia que ejerce
la cultura anglosajona en todo el mundo, siguen existiendo y desa-
rrollándose culturas diferentes que impactan incluso a esa cultura
dominante. Es incipiente, porque los procesos humanos de asimila-
ción y cambio cultural llevan tiempo, por más que algunos conside-
ren que la marea informacional sea veloz y voraz. De hecho, así ha
sido a lo largo de la historia y sigue siendo para bien de la humani-
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dad, pues como dice Lévi-Strauss (1981:339), el día en que predomi-
ne una sola cultura, entonces será el fin de la civilización. Es insufi-
ciente, porque como bien señala González Casanova (2007:1-2):

 

Se da un fenómeno de peso cada vez mayor tanto del conocimien-
to como de la privatización del conocimiento o de los conocimientos.
El fenómeno ocurre al amparo de grandes fuerzas que mientras re-
estructuran e impulsan las políticas del conocimiento y de la privati-
zación están cada vez más conscientes de dos “efectos secundarios”:
un incremento de la pobreza que afecta a las 4/5 partes de la huma-
nidad y una destrucción del medio ambiente que amenaza a toda la
humanidad.

 

Lo cierto es que, incluso a nivel de los países, los esfuerzos de ho-
mogeneización por fortuna han fracasado. Para tomar dos ejemplos
muy diferentes, como botones de muestra, se pueden considerar los
casos de México y de Turquía. 

En México, ni las plagas ni los excesos de la dominación colonial
fueron fuerzas suficientes para terminar con la existencia de las cul-
turas. Tampoco lograron acabar con ellas ni liberales ni conservado-
res del siglo XIX, unos con el afán de crear una nación homogénea
de ciudadanos y otros con el racismo más explícito para acabar con
“razas inferiores”. En el siglo XX ambas tendencias perduraron y,
sin embargo, podemos hablar aún de 56 formas diferentes de hablar,
pensar y ver el mundo.

En Turquía, después del esplendor del imperio otomano y su de-
cadencia, y del arribo de las tendencias republicanas por crear una
lengua uniforme —el turco—, limpia de influencias griegas, arme-
nias, georgianas, kurdas, sirias, y gracias a ello propiciar la creación
de la ciudadanía turca, los pueblos de esa nación y sus culturas han
persistido (Degirmencioglu, 2007).

Afortunadamente, sigue existiendo una gran diversidad cultu-
ral. Es innegable que en la creación de los saberes de la llamada So-
ciedad del Conocimiento han jugado un papel determinante la cien-
cia y la tecnología occidentales. Y que en esto, en la producción, cir-
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culación y apropiación de saberes, ha desempeñado un papel hege-
mónico el idioma inglés. De hecho, el campo de la computación está
permeado de términos que provienen de esa lengua. Congresos y
sus memorias, publicaciones científicas, acuerdos internacionales,
entre otros, no pueden prescindir de ese idioma. En las bases de da-
tos, como el 

 

Citation Index,

 

 están sobre-representadas las publicacio-
nes científicas en inglés, a pesar de que existe producción de calidad
en otros idiomas y a partir de otras experiencias socioculturales. Es-
to lleva a posturas anglosajonas etnocéntricas que a veces llegan al
ridículo. 

En un congreso internacional de Psicología Comunitaria, un in-
vestigador estadounidense situaba a Max Weber en los años treinta,
con el argumento de que hasta entonces él lo había leído en inglés.
En el Congreso de la Asociación Americana de Psicología de 2005,
en un simposio, un renombrado psicólogo norteamericano se atre-
vió a decir que en América Latina no hubo psicología científica sino
hasta 1950, gracias a los contactos que se establecieron con la psico-
logía norteamericana. El autor de este escrito acababa de leer una te-
sis de doctorado sobre el desarrollo de la psicología social en México
entre 1850 y 1950, y no pudo menos que contradecir al ponente.

Esta situación de neocolonialismo debe someterse a debate serio.
Es preciso lograr un reconocimiento real de diversidad sociocultural
en las diferentes regiones del mundo y reconocer que no se puede
seguir hablando de una sociedad del conocimiento universal, cuan-
do la producción y la difusión de saberes no pueden seguir someti-
das a un monopolio monolingüístico. En psicología han habido in-
tentos de romper ese monopolio cultural, como el de Uichol Kim
(1995) de Corea del Sur, al señalar que los procesos de socialización
son muy diferentes entre su país y los Estados Unidos. 

Psicólogos africanos y latinoamericanos han hecho notar esta di-
versidad hasta en congresos internacionales de psicología, como el
de Estocolmo, Suecia, en el año 2000. Pero siguen siendo intentos
aislados sin gran repercusión. 

En la Comisión de Teoría de la Sociedad Internacional de So-
ciología (2007) hay un intento por dar mayor relevancia y visibilidad
a la producción de países periféricos, como la de Brasil. Es el tipo de
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iniciativas que habría que promover, y lograr que esos intentos cir-
culen en forma notoria en las lenguas de origen de esa producción. 

Además, es necesario tomar en cuenta la advertencia de García
Canclini (2006:187), de estar atentos a ir más allá de las “conexiones
limitadas” y “diversidad selectiva” que actualmente se manejan en
muchos campos del saber, como en el de las industrias audiovisua-
les a las que él se refiere, para no contentarse con paliativos, y dar su
lugar a las diferentes sociedades del conocimiento. 

Para todo esto resultan relevantes las propuestas de Pablo Gon-
zález Casanova (2007:3): un marco institucional adecuado, una ma-
yor educación a un mayor número de individuos usando medios
clásicos y electrónicos adecuados, y buscar la articulación novedosa
de ciencias, humanidades, técnicas y artes para la innovación y la
creación de una verdadera 

 

Edad del Conocimiento.

 

a) En relación con el marco institucional, González Casanova
insiste en la importancia del papel del Estado en la investi-
gación. Se requiere el sistema federal de apoyo al desarrollo
del conocimiento, situación que es cada vez menor en Méxi-
co. Es un mito pensar que el apoyo a las universidades pú-
blicas y a la investigación científica vendrá de la iniciativa
privada. El apoyo gubernamental es imprescindible.

b) La educación es un punto neutral para avanzar en la Era
del Conocimiento. Más adelante se insistirá en la importan-
cia de la escolaridad para el problema de la educación su-
perior y de la investigación científica, humanística, tecnoló-
gica y artística, lo mismo que para la difusión de sus avan-
ces se abren muchas posibilidades pedagógicas que van
bastante más allá de las llamadas reformas educativas. Es
una tarea inmensa que por desgracia no se ha querido em-
prender. Y para esto el papel del Estado es también funda-
mental. Implica una reorganización de todo el sistema edu-
cativo y, en la educación superior, la del sistema investiga-
ción-docencia-difusión. 

Como dice González Casanova (2007:4-5): 
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Lo paradójico es que al mismo tiempo que los cambios radicales
en el uso de los medios y en el marco general de la docencia, la
investigación y la difusión de ciencias y humanidades, se requie-
re dar un renovado impulso y un mayor interés a los métodos y
autores clásicos.

 

Se requiere que los nuevos investigadores, y también los
viejos, combinen lo clásico y lo electrónico, lo tradicional y
el hipertexto, en centros de investigación grandes y peque-
ños. En efecto, el investigador debe ser un estudiante cró-
nico de cultura científica actualizada y crítica, capaz de re-
ciclar sus conocimientos, de reflexionarlos, de situarlos en
el vasto campo de la ciencia. Tenemos que combinar la au-
topista de la información con nuestras veredas de conoci-
miento, en múltiples espacios de aprendizaje que estimu-
lan la curiosidad científica y el gozo intelectual.

c) Comentando el libro 

 

Las veredas de la incertidumbre,

 

 de
María Eugenia Sánchez y Eduardo Almeida (2005), Pedro
Reygadas Robles Gil señala que el análisis de la realidad
que hacen los autores incluye enfoques neohistóricos, an-
tropológicos, económicos, biológicos, psicosociales, entre
otros, y añade:

 

El entramado revela que la promesa del siglo XXI está, al menos
en buena parte, del lado de los investigadores y equipos de inves-
tigación con formación interdisciplinaria de segundo grado en
un doble sentido, es decir, que combinan no sólo lo social sino
también el conocimiento natural; y que combinan el saber comu-
nitario y el saber disciplinario

 

 (Reygadas, 2006:204).

Este es el tercer desafío que lanza Pablo González Casano-
va para poder acercarse a una verdadera Sociedad del Co-
nocimiento:

 

La nueva articulación y división del trabajo intelectual da a la
multidisciplina, a la interdisciplina y a la transdisciplina un



 

36

 

ALMEIDA ACOSTA, F. H.

 

contenido teórico y metodológico de la mayor importancia para
la comprehensión y transformación del mundo

 

 (González
Casanova, 2007:8).

En la Sociedad del Conocimiento, el conocimiento de la sociedad,
la articulación y organización de los conocimientos es una priori-
dad, no sólo para la ciencia y las humanidades, sino también para la
acción política y técnica. Esto tiene que ver con la sobrevivencia de
la humanidad, para el mejoramiento humano con libertad y justicia,
para crear una democracia en la diversidad y para eliminar la explo-
tación y la exclusión. Los vínculos entre ciencias y humanidades son
aún muy limitados. 

Dos aspectos importantes para México que señala González
Casanova es incrementar el amor al idioma propio y abatir el miedo
a las matemáticas. Asimismo, 

 

profundizar en las categorías de la domi-
nación y apropiación del mundo (Op. Cit., 

 

p. 10) para investigarlas a
partir de la destrucción del medio ambiente, de la discriminación,
explotación y exclusión de gran parte de la humanidad, y del mun-
do caligulesco de los gastos suntuarios y los consumos excesivos. 

 

3. LA REALIDAD MEXICANA

 

A

 

ntes que nada, conviene precisar que a medida que nos aden-
tramos en el siglo XXI, empieza a desinflarse la llamada globaliza-
ción. Según una encuesta del 

 

Financial Times

 

 de Londres reportada
por el periódico 

 

La Jornada

 

 del 26 de julio pasado (Guerra Cabrera,
2007:24), aparece un rechazo a este fenómeno económico en Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España. La apertura de las eco-
nomías para dejar paso libre al comercio mundial no es igualmente
benéfica para los países ricos y pobres. Ciudadanos de los países ri-
cos empiezan a reconocer que los aportes no han sido positivos, que
han aumentado los impuestos a los ricos y que los jefes de las trans-
nacionales son los que se sirven con salarios cada vez más fuera de
toda proporción. En América Latina ha provocado rabia e indigna-
ción, protestas en las calles, rebeliones populares y hasta en las ur-
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nas, como en Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador y
Nicaragua. 

Cada vez se vuelve más notorio que la economía neoliberal no es
un camino imprescindible y fatal del progreso. Los efectos de esta
fase del capitalismo están a la vista, se debilitan las soberanías nacio-
nales, aparece el saqueo neocolonizador de recursos, se recrudece la
pauperización de las mayorías del mundo, cunde la depredación
ambiental, se criminalizan las protestas, los partidos políticos ya no
se preocupan por la gente, sólo por los votos para acceder al poder
y seguir medrando a costa de la ciudadanía. 

En México es descomunal la diferencia entre ricos y pobres. Da-
tos recientes de la CEPAL, en su informe de junio de este año (Fer-
nández Vega, 2007:24), señalan que 63 millones de mexicanos —el
60% de la población—, sólo perciben el 27.6% del ingreso corriente;
31.5 millones —el 30%—, el 36.7% de ese ingreso; y 10.5 millones —
el 10%—, tienen acceso al 35.7%. Según el INEGI, en el período 2004-
2006 el incremento del ingreso en el 10% de la población más pobre
fue de 16.48 pesos diarios, mientras que el de la población más rica
fue de 1,175 pesos diarios. Los ricos mejoraron 71.3 veces más que
los pobres. Según la CEPAL (Zúñiga, 2007:20), México será el país
con el menor crecimiento económico de América Latina en 2007,
peor que Ecuador y Haití. En los indicadores de desarrollo humano
la escolaridad es tal vez el más importante. En México (Fernández
Vega, 2007:24), el 20% más pobre de la población tiene una escolari-
dad de 3.5 años; los más ricos alcanzan 11.6 años. 

Habría mucho que decir sobre los impactos negativos de la pro-
blemática económico-política de México, pero en este escrito sobre
la sociedad del conocimiento o sobre las sociedades del conocimien-
to se quiere insistir sobre la escolaridad de los mexicanos como el fo-
co rojo que nos advierte de la urgente necesidad del cambio de rum-
bo del país. Mientras no se le dé prioridad a la educación en el país,
México tenderá a ser el más retardatario, el más pobre en cuanto al
conocimiento. Si se sigue disminuyendo el presupuesto destinado al
desarrollo de ciencia y tecnología, el país se estancará y su población
se verá condenada a la miseria.
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Los datos recopilados por el Observatorio Ciudadano de la Edu-
cación (OCE) para la 

 

Plataforma Educativa Ciudadana 2006 

 

son elo-
cuentes para señalar que, si bien ha habido avances en todos los ni-
veles educativos, el esfuerzo hecho hasta el presente es insuficiente.
Finlandia, y sobre todo Corea del Sur, son ejemplos de que sí se pue-
de mejorar notablemente el nivel educativo nacional y la generación
de conocimientos si se le da la prioridad a la educación en los planes
nacionales.

En educación básica (OCE, 2006:3-4) se ha logrado la cobertura
universal en primaria, pero no en secundaria (74.4%); uno de cada
cuatro niños no está siendo atendido. De cada 100 niños que entran
a primero de primaria, sólo 26 concluyen la secundaria en el tiempo
reglamentario. Los no atendidos, y los que reciben la atención de
más baja calidad, son los habitantes del país en situación de pobreza.
Los resultados de aprendizaje en secundaria son insatisfactorios, no
sólo en contenidos, sino en las aptitudes de analizar, razonar y co-
municar ideas eficazmente. El 

 

Cuadro 4 

 

presenta los indicadores de
esta situación.

 

Cuadro 4. 

 

Indicadores de la Educación Básica 1999-2005.

Niveles Matrícula 
(miles)

1999
-00

2000
-01

2001
-02

2002
-03

2003
-04

2004
-05

Educ. 
Preescolar

 

4 086.8 Atención de 3 años
Atención de 4 años
Atención de 5 años
Cobertura

14.0
54.6
77.6
48.9

15.3
54.8
79.3
50.1

17.0
56.1
79.4
51.2

20.6
63.2
81.4
55.5

22.1
66.4
85.8
58.6

25.6
76.2
93.1
65.5

 

Educ. 
Primaria

 

14 652.9 Cobertura 3
Deserción
Reprobación
Eficiencia terminal

s/d
2.1
6.4
84.7

s/d
1.9
6.0
86.3

s/d
1.6
5.7
87.7

98.51
.7
5.4
88.2

98.61
.8
5.2
88.7

99.7
1.7
5.0
89.7

 

Educ. 
Secundaria

 

5 894.4 Cobertura 4
Deserción
Reprobación
Eficiencia terminal

s/d
8.7
20.7
75.1

s/d
8.3
20.9
74.9

s/d
7.3
19.7
77.7

70.17
.419.

2
78.4

72.17
.418.

4
78.9

74.4
7.11
8.0
78.8

 

Total 
Nacional

 

24 634.1

 

Fuentes: V Informe de Gobierno e INEE, 2005: La calidad de la educación básica 

en México. Tomado de OCE, 2006, p. 4, s/

 

d.
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En educación media superior (OCE, 2006:8), aunque se ha regis-
trado un crecimiento rápido entre 1999 y 2005, la cobertura es defi-
ciente. En 2004 sólo el 53.5% de la población en edad de cursar este
nivel estaba siendo atendida y la eficiencia terminal era de 58.9%;
sólo terminan poco más de la mitad. La educación en este nivel toda-
vía no responde a las necesidades de los jóvenes; existe un serio re-
zago en infraestructura y equipamiento. 

Los datos de este nivel aparecen en el 

 

Cuadro 5.

 

La educación superior presenta rezagos notables. También ha
crecido significativamente, pero sólo se atiende al 21.7% de la po-
blación entre 19 y 23 años. La cobertura es desigual según los esta-
dos. Guerrero y Oaxaca, estados pobres, son los más afectados. 

La calidad de la educación que se ofrece es muy heterogénea y
baja en numerosas instituciones. En licenciatura, la eficiencia termi-
nal es de 53% y, en posgrado, de 44%. Los egresados tienen dificul-
tad para obtener empleo. No se está respondiendo a los retos de la
sociedad del conocimiento. El 

 

Cuadro 6

 

 reporta los datos de este ni-
vel.

 

Cuadro 5.

 

 Indicadores de la educación media superior, 1999-2005.

Indicadores 1999
-91

2000
-01

2001
-02

2002
-03

2003
-04

2004
-05 

 

e

 

Matrícula (miles)

 

2,100.5 2,995.7 3,120.5 3,295.3 2,445.7 3,603.5

 

Cobertura

 

46.0 51.5 53.5

 

Absorción Sec

 

75.4 93.3 96.5 95.5 96.6 96.8

 

Deserción

 

18.8 17.5 16.9 17.4 16.7 16.4e

Eficiencia terminal 55.2 57.0 57.2 59.2 58.9 59.8

e = estimado

Fuente: V Informe de Gobierno. Tomado de OCE, 2006, p. 8
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El sistema educativo tiene un gran rezago educativo (OCE,
2006:12-13). En 2004 eran casi 35 millones de personas de 15 años y
más que no saben leer y escribir, o no han concluido la educación
básica. Existen evidencias de la vinculación estructural del rezago
educativo con la pobreza, los grupos marginados y en situación de
indigencia. El rezago en estudios de secundaria va en aumento; los
recursos humanos y materiales para enfrentarlo son precarios. 

El Cuadro 7 ofrece la evolución de esta situación.

La globalización neoliberal, como se expresó con anterioridad, es
un proceso en retroceso. Sin embargo, sigue afectando a nuestros

Cuadro 6. Matrícula total en Educación Superior (miles de alumnos).

1999
-2000

2000
-01

2001
-02

2002
-03

2003
-04

2004
-05

2005
-06

Normal 215.5 200.9 184.1 166.9 155.5 146.3 141.8

Licenciatura 1,629.2 1,718.0 1,830.5 1,931.6 2,023.6 2,087.7 2,147.0

Posgrado 118.1 128.9 132.5 138.3 143.6 150.9 156.8

Total nacional 1,962.8 2,047 2,147.1 2,236.8 2,322.8 2,384.9 2,445.6

Fuente: OCE, 2006, p. 10.

Cuadro 7. Evolución del rezago educativo, 2000-2004.

Año Pobl. de 
15 años 
o más

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

2000*
2001
2002
2003
2004

67,754,727
69,247,293
70,740,756
72,231,381
73,722,231

6,240,660
6,207,900
6,170,380
6,129,590
6,072,520

9.2
9

8.7
8.5
8.2

12,178,070
12,019,560
11,895,290
11,767,330
11,654,700

18.0
17.4
16.8
16.3
15.8

16,041,620
16,320,490
16,669,050
16,963,340
17,225,050

23.7
23.6
23.6
23.5
23.4

34,460,350
34,547,950
34,734,720
34,860,260
34,952,270

50.9
49.9
49.1
48.3
47.4

* Los datos del INEA no coinciden con los del PNE./** 
en relación con el total de la población de 15 años y más.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación del INEA, 2005. 
Tomado de OCE, 2006, p. 13.
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países. Por otra parte, los avances en las nuevas tecnologías siguen
su curso ascendente y la “brecha digital” se acrecienta, y junto con
ella las conexiones limitadas y la diversidad selectiva (García Canclini,
2006). En México, la desigualdad económica y la pobreza siguen cre-
ciendo como efecto notorio de la mundialización capitalista. Por
otro lado, nuestro rezago educativo y la problemática cuantitativa y
cualitativa de nuestro sistema educativo y de ciencia y tecnología no
están favoreciendo nuestra conformación como Sociedad del Cono-
cimiento y los aportes que podemos ofrecer desde nuestras singula-
ridades.

De esta manera, los fenómenos de globalización-pobreza y avan-
ce tecnológico-deficiente escolarización se conjugan para conformar
el callejón sin salida en el que nos encontramos como Nación. ¿Qué
hacer? ¿Ofrece la psicología algunas pistas para enfrentar esta situa-
ción? 

Conscientes de la complejidad de esta problemática y de la
necesidad de un enfrentamiento multidisciplinario e interinstitucio-
nal para abordarlo, en este trabajo se ofrece una modesta propuesta
de contribución a la búsqueda de caminos de solución a partir del
paradigma de la bioecología del desarrollo humano, desarrollada
por Urie Bronfenbrenner, Stephen Ceci, el autor de este escrito y
otros numerosos académicos y promotores.

4. LOS PROCESOS PROXIMALES 
DEL DESARROLLO HUMANO

La propuesta señalada en la sección es, pues, de centrar un gran
esfuerzo nacional en la atención a la educación. Como bien dice el
OCE, sin la participación de la sociedad no habrá avances sustantivos en la
educación. Se requiere romper inercias y construir consensos a partir
del sistema existente.

Para esta participación de la sociedad se requiere ofrecer posibles
formas de abordar el problema de nuestra deficiente educación. Una
manera es aprovechar más los resultados de la investigación psico-
lógica y educativa. Como indica también el documento ya citado del
OCE:
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Se requiere contar con un sustento técnico basado en el cono-
cimiento del sistema educativo en su conjunto, fruto de los resulta-
dos de la investigación educativa y del trabajo de especialistas en el
área. Se requiere contar con una visión integral del sistema, de los
problemas y sus causas, de los procesos y de los actores (OCE,
2006:21).

Una aproximación interesante, y que se ha revelado fecunda
para propiciar el crecimiento humano, ha sido la teoría de la bioeco-
logía del desarrollo humano del Dr. Urie Bronfenbrenner de la Uni-
versidad de Cornell, que se ha ido desarrollando desde los años se-
tenta gracias a numerosas investigaciones. De acuerdo con esta pers-
pectiva, el potencial biológico de las personas es muy importante. 

Este potencial biológico que se hereda es básico para el desarrollo
cognitivo y social del ser humano. Es hereditario y está sujeto a las
condiciones del entorno humano en el que se desarrolla. Depende
de procesos proximales y de motivación (Ceci, 2003). Por procesos
proximales nos referimos a procesos altamente interactivos recíprocos y
duraderos entre un organismo en desarrollo y otros individuos u objetos en
el entorno (Ceci, 2006:174). Estos procesos son cada vez más diferen-
ciados a medida que se va desarrollando el ser humano. Los proce-
sos proximales implican, por lo tanto, estímulos contingentes por
parte del adulto según el comportamiento del niño. Esta contingen-
cia o adecuación de los estímulos es más importante que la cantidad
de estímulos (Bronfenbrenner y Ceci, 1994). 

Como expresa Stephen Ceci:

Hogares que ofrecen niveles altos de procesos proximales inter-
activos son entornos en los que los potenciales biológicos de los niños
se actualizan... a condición de que se les motive a aprovecharse de
esos procesos proximales (Ceci, 2003:856).

Un aspecto muy importante para las condiciones socioeconómi-
cas que imperan en la gran mayoría de los hogares mexicanos es el
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hallazgo de investigación de que cuentan más los procesos proximales
que el ingreso (nivel socioeconómico) o el nivel de educación de los padres
para el desarrollo cognitivo y social de los niños (Ceci, 2003).

El autor de este escrito ha podido comprobar lo acertado de estas
investigaciones en la acción educativa que se lleva a cabo en una pe-
queña población de la Sierra Norte de Puebla. En una escuela prima-
ria federal indígena, en Ayotzinapan, Puebla, los maestros han lo-
grado resultados extraordinarios con sus alumnos, cuyos padres tie-
nen un nivel socioeconómico bajo y bajos niveles de educación. Gra-
cias a procesos proximales de calidad con los niños y a un programa
de nutrición consistente en un complemento alimenticio a media
mañana, los maestros logran que los alumnos, al terminar 6º de Pri-
maria, sepan auténticamente leer y escribir en español y en nahuatl,
su lengua materna. El esfuerzo en esa escuela se orienta a actualizar
el potencial biológico de sus alumnos, el cual no se desarrolla en au-
sencia de procesos proximales.

¿Cuáles son esos procesos proximales? En un programa experi-
mental de intervención con 378 niños de 6º año de Primaria, Almei-
da (1979) —en nueve aulas de cuatro escuelas de México, D.F.—, se
propuso desarrollar motivación y aprendizaje (competencia). Para
ello intentó que trabajaran juntos padres y maestros, mejorando sus
procesos proximales al actuar con sus niños. Los procesos en cues-
tión fueron: mejorar la forma en que recompensaban o castigaban la
conducta de los niños (reforzamiento contingente); mejorar las pro-
pias formas de actuar y vivir frente a los niños por parte de padres
y maestros (modelamiento); tomar actitudes positivas en relación
con los niños, pensar bien de ellos y de sus capacidades cognitivas y
sociales (atribución); atenderlos más y mejor, lo que se reflejaría en
la participación activa de padres y maestros (apego). 

Este programa se desarrolló durante el otoño de 1973. Antes y
después se aplicaron varios cuestionarios y pruebas a los niños, para
medir el efecto de la intervención. Un cuestionario se refería a los
procesos proximales y medía participación, reforzamiento positivo
y negativo según los comportamientos, modelamiento y atribución
positiva. Los resultados se ofrecen en el Cuadro 8.
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Como puede apreciarse, los niños percibieron una mejora esta-
dísticamente significativa gracias al programa de intervención de
tres meses en los comportamientos de padres y maestros, en relación
con los procesos proximales que fueron objeto de la intervención.
Por otra parte, el objeto del estudio era lograr que poniendo mayor
atención a los procesos formativos de los niños se lograra incremen-
tar su motivación y aprendizaje. Para medir estos efectos se aplica-
ron también varias pruebas antes y después de la intervención. Para
medir motivación se aplicaron dos, una de propia estimación o au-
toestima y otra de capacidad personal de orientarse en la vida o de
control interno; se aplicó también una técnica en forma de juego pa-
ra medir el nivel de aspiración o motivación de adelantar. Para me-
dir aprendizaje se aplicaron tres pruebas, una de habilidad para la
aritmética, otra para el nivel de capacidad de lectura y otra más de
habilidad mental o cociente intelectual. 

En el Cuadro 9 se pueden apreciar los resultados.

Cuadro 8. Prueba t para las medidas de las percepciones 
de procesos proximales antes y después de la intervención.

VARIABLES PRE TEST POST TEST T

M.A. D.T. M.A. D.T.

Participación (10) 7.38 0.42 7.99 0.41 4.36 **

Reforzamiento (10) 9.10 0.24 9.36 0.20 3.25 *

Castigo contingente (10) 7.63 0.48 7.83 0.32 1.43

Modelamiento (10) 9.04 0.17 9.27 0.14 4.60 **

Atribución positiva (10) 8.25 0.30 8.98 0.50 4.56 **

Anotación: N = 378, g.I. = 7, * p < .05, ** p < .01

Los números entre paréntesis son las puntuaciones máximas.

Fuente: Almeida (1979)
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Parece que la mejora percibida por los niños en los procesos
proximales de padres y maestros influyó en el desarrollo de compe-
tencia (motivación y aprendizaje) en estos alumnos. Ciertamente de-
bieron haber entrado en acción otros factores no considerados en el
estudio, pero los resultados obtenidos entre una y otra aplicación de
las medidas son estadísticamente significativos para los seis aspec-
tos considerados. El efecto fue mayor para autoestima, capacidad
matemática y habilidad mental. También significativo pero menor
fue para control interno, nivel de aspiración y capacidad de lectura. 

En este estudio reportado por Almeida (1979) entraron en juego
el microsistema de la familia y el microsistema de la escuela, que al
combinar su efecto, constituyeron un mesosistema, según la termi-
nología de Bronfenbrenner (1979). Al llevar a cabo la investigación
en cuatro escuelas de cuatro zonas de la Ciudad de México de algu-
na manera se actuó en cuatro vecindarios diferentes. A través de los
padres y niños de esas zonas se puede decir que el impacto de la in-
tervención fue condicionado por las diferencias culturales y de am-
biente, aunque estos efectos no se detallan en este escrito. Mixcoac,
Coyoacán, Azcapotzalco y La Villa son efectivamente subculturas
urbanas de la Ciudad de México.

Cuadro 9. Prueba t para las medidas de competencia 
(motivación y aprendizaje) antes y después de la intervención.

VARIABLES PRE TEST POST TEST T

M.A. D.T. M.A. D.T.

Propia estimación (100) 66.80 2.97 70.40 3.35 7.66 **

Control interno (100) 60.53 2.51 64.39 3.84 3.09 *

Nivel de aspiración (100) 40.47 16.86 46.43 14.05 3.26 *

Aritmética (48) 24.90 3.24 28.50 4.34 4.74 **

Lectura (125) 50.78 5.49 67.71 9.65 2.77 *

Habilidad mental (60) 41.49 2.97 45.01 2.38 5.68 **

Anotación: N = 378, g.l. = 7, * p < .05, ** p < .01
Los números entre paréntesis son las puntuaciones máximas.

Fuente: Almeida (1979)
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Como ya se planteó con anterioridad, es claro que las condicio-
nes de pobreza de nuestras poblaciones afectan indiscutiblemente el
desarrollo de nuestros niños. Lo mismo sucede con los efectos de re-
colonización que trae aparejados la globalización económica, como
con los que provoca el debilitamiento de los estados, en cuanto al
descuido de su cometido de promoción del bienestar general de la
población. Sin embargo, para retomar el hilo de este escrito y vincu-
lar los fenómenos de la llamada Sociedad del Conocimiento con los
fenómenos ligados a los procesos proximales del desarrollo huma-
no, nos vamos a centrar en el asunto de la escolarización. 

En 2003, al recibir el premio anual de la American Psychological
Association por sus notables aplicaciones científicas de la Psicología,
integrando resultados de investigación básica y aplicada, Stephen J.
Ceci (2003), un muy cercano investigador en Cornell de Urie Bron-
fenbrenner, ofreció una síntesis de sus investigaciones sobre la inte-
ligencia. 

Descubrió, estudiando apostadores de carreras de caballos, que
lograban mejores resultados lo que usaban formas interactivas com-
plejas de razonar, sin que contara tanto el nivel de cociente intelec-
tual. También descubrió, estudiando niños en contextos reales, que
eran exitosos en juegos complejos de video, más que en situaciones
experimentales de laboratorio, notando que los contextos ejercen un
efecto motivacional en la capacidad de razonamiento de los niños.
Pero lo que resulta fascinante es lo que él y otros investigadores han
encontrado en medios muy diferentes, con suecos, gitanos, indíge-
nas, americanos, militares y otros, acerca de la relación entre escola-
ridad e inteligencia. Es decir, para el tema de este trabajo, la relación
entre oportunidad de procesos proximales en la escuela y el desa-
rrollo de la aptitud para el trabajo mental que requiere esta sociedad
del conocimiento emergente.

En un estudio realizado en Suecia los investigadores encontraron
que la habilidad cognitiva lleva a permanecer en la escuela. Ahí des-
cubrieron que desertar de la escuela antes de terminar la Preparato-
ria disminuye el cociente intelectual de los desertores.
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Por el contrario, se encontró también que permanecer en la es-
cuela eleva la habilidad cognitiva, incluso el cociente intelectual. En
un estudio con gitanos se supo que ausentarse de la escuela dis-
minuye la habilidad cognitiva porque la escuela favorece la oportu-
nidad de actividad mental. Un estudio con indígenas norteamerica-
nos reveló que el ingreso tardío a la escuela afecta la capacidad cog-
nitiva. Un estudio con militares que pudieron evitar ir a la guerra
demostró que tener una escolaridad prolongada les produjo divi-
dendos cognitivos. Otras investigaciones con muestras grandes han
documentado que hay una sistemática baja en cociente intelectual y
medidas de habilidad cognitiva durante el verano, sobre todo si no
se tienen actividades académicas. Unos economistas, entre ellos J. J.
Heckman, Premio Nobel de Economía, han encontrado que cada
año de escolaridad aumenta entre 2% y 5% el cociente intelectual
(Hansen, Heckman y Mullen, 2003).

Traer a colación todos estos resultados me parece que es muy re-
levante para el tema de este trabajo, sobre todo considerando los da-
tos sobre la escolaridad en México reportados en la sección anterior.
La escolaridad tiene efectos sobre la habilidad cognitiva y sobre el
cociente intelectual, condiciones necesarias, imprescindibles, para el
trabajo mental que requieren las Sociedades del Conocimiento. 

5. CONCLUSIONES
Es una realidad el surgimiento de una Sociedad del Conocimien-

to en el mundo gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información, la computación y la comunicación. Este cambio de épo-
ca tiene lugar en un mundo de absurdos sociales en el que los países
ricos, en particular los del ámbito anglosajón, disfrutan ya de los be-
neficios de este avance científico y tecnológico, mientras que otros,
en particular los más pobres —los de la mayor parte de África, por
ejemplo—, tienen un acceso muy limitado a estos avances. 

Por otra parte, se detecta en esta incipiente Sociedad del Cono-
cimiento una tendencia a descuidar y no tomar en cuenta la diver-
sidad cultural del mundo, a propiciar el monolingüismo del inglés,
y a contentarse con una aparente apertura, limitada y selectiva, a la
diversidad de sociedades del conocimiento que hay en el planeta. Es
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preciso ubicar con lucidez a México en estos procesos mundiales de
cambio y transformación. Si se quiere avanzar en estos caminos que
se abren para las naciones en el siglo XXI, es necesario no dejarse ob-
nubilar pensando que centrándose en la computación y el inglés el
país se pondrá al parejo con las naciones más avanzadas. 

Es necesario darse cuenta de que el país no saldrá adelante si no
le da la prioridad a la educación. Esta educación requiere del recurso
a formas de aprendizaje clásicas e informáticas. La alfabetización y
la escolaridad de calidad para todos siguen siendo elementos clave
de la agenda nacional. Para esto, como señala González Casanova
(2007), el papel del Estado es fundamental. La realidad mexicana es
que los responsables de la política educativa nacional, desde el Eje-
cutivo, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato magisterial,
los gobernadores, los senadores y diputados, todavía no se deciden
a hacer los cambios radicales que exige el sistema educativo. 

La realidad educativa mexicana es claramente deficiente, como
se ha documentado en este escrito y como lo han señalado las dife-
rentes instancias de evaluación nacionales e internacionales. El reza-
go es escandaloso, la deserción es grave, la inequidad en el acceso a
la educación permanece. Junto a este panorama están los fenómenos
nacionales de la desigualdad económica, de la pobreza creciente, de
la brecha digital. El Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE,
2006) ha precisado la agenda de las potenciales alternativas para su-
perar los problemas educativos del país. 

En este escrito se ofrece una propuesta para entender y buscar
enfrentar la problemática señalada a partir de lo que ha ido encon-
trando la investigación psicológica de los últimos cien años y que se
sintetiza de alguna manera en la teoría de la bioecología del desarro-
llo humano. 

Se han presentado, a través de una experiencia mexicana, los ele-
mentos de esa perspectiva y los hallazgos acerca de la relevancia
fundamental de la escolaridad para el desarrollo de las habilidades
cognitivas que requiere el trabajo mental propio de las Sociedades
del Conocimiento. 
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Los procesos psicológicos que aquí han recibido el nombre de
“proximales” son los que permiten crear los automatismos necesa-
rios para la vida cotidiana: fomentan la observación de modelos vi-
vos y presenciales, favorecen el aprendizaje por la actitud de valorar
al otro, y llevan a meterse en el espesor de la vida.
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