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 La Universidad de Nariño, desde su autonomía y concepción democrática y 
en  convivencia responsable con la región sur de Colombia, 

forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en las diferentes 
áreas del saber y del conocimiento con fundamentos éticos y 
espíritu crítico para el desarrollo alternativo... (Misión Udenar).

INTRODUCCIÓN

La idea de escribir estas páginas surge de la pregunta 
por la realización práctica de la Reforma Universitaria.  
Un componente fundamental de la Reforma se expresa 
en la Misión de la Universidad, particularmente la 
formación de  seres humanos, ciudadanos y profesionales, 
tarea que debe ser cumplida en los distintos programas 
académicos y se materializa a través de sus currículos.  
Por lo tanto, la discusión sobre el camino para llevar la 
Reforma a la vida académica de la Universidad se cruza 
con la discusión sobre las reformas curriculares.  Se trata 
de un problema que va más allá de los contenidos de 
los pénsumes –de qué asignaturas deben ser incluidas– 
aunque los incluye, que abarca la forma de trabajo en 
el aula, los estilos pedagógicos, la interrelación de las 
funciones misionales, etc.  

Podemos  fácilmente  ponernos  de  acuerdo  en  
que  no existe  una asignatura  para  formarnos como 
seres humanos.  Estamos, por lo tanto ante el reto 
de preguntarnos qué es un buen ser humano, en las 
circunstancias actuales del mundo ante una crisis 
sistémica que pone en peligro el futuro de la especie 
humana y de la vida en el planeta, y cómo se forma tal 
ser humano.  Adelantamos en este escrito algunas ideas 
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iniciales sobre este tema.  Digamos que un buen ser 
humano hoy es el que piensa cómo garantizar el futuro 
de la especie humana en condiciones de bienvivir y 
actúa en consecuencia.  Al respecto, el poeta y escritor 
colombiano William Ospina plantea lo siguiente:

“Tardamos en aprender a ser parte responsable y agradecida 
del mundo, y nadie sabe qué es lo que hay que trasmitir a 
las siguientes generaciones. Porque nuestros empresarios 
sólo creen en el presente, nuestros políticos sólo creen en 
la siguiente elección, nuestros científicos sólo creen en su 
particular disciplina, y nadie parece creer de verdad en 
las generaciones que vienen y en el mundo que vamos a 
dejarles” (El Espectador, 28 de octubre).

No es solamente enseñando a competir en el mercado 
para obtener ganancias ni a competir en la política para 
alcanzar altos puestos ni con las disciplinas aisladas como 
la Universidad forma buenos seres humanos.  Esto se 
logra con currículos complejos en los cuales docentes y 
estudiantes aprendamos a ser más que a hacer.  El filósofo 
húngaro Isván Mészáros nos da una pista en ese sentido, 
él nos dice al respecto lo siguiente:

“El requerimiento vital de ser “fieles oidores de las leyes” 
en el que hace hincapié (el poeta) József no se refiere 
simplemente a las leyes hechas por los hombres. Representa 
sobre todo la ley absolutamente fundamental de la relación 
de la humanidad con la propia naturaleza: el objetivo 
substrato de nuestra existencia misma. Este tiene que ser 
el fundamento definitivo de todo el sistema de las leyes 
humanas” (Mézáros, 2010: 28).
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Contribuir a garantizar el futuro de la especie humana 
implica reconocernos como seres naturales y aprender 
a convivir con los otros componentes de la naturaleza 
en su conjunto.  Esto deben aprenderlo los jóvenes que 
pasan por la Universidad y los docentes tenemos que 
aprenderlo con ellos.  

La idea de hacer realidad la Reforma a través de los 
programas es consustancial a la realización del paradigma 
Universidad–Región.  Este paradigma se entiende, como 
lo dijimos en uno de los Diálogos por la Reforma, de la 
siguiente manera:

“La primera de estas orientaciones la llamamos “el 
paradigma universidad región”, que significaba dos cosas.  
La primera es que la Universidad de Nariño no está situada 
fuera de la región, sino que es un componente consustancial 
de esta, la Universidad es región.  La segunda es que la 
Universidad debe convivir responsablemente con la región 
y eso quiere decir, entre otras cosas, que si la población 
de la región no tiene las condiciones de vida deseables, la 
Universidad debe contribuir a construir alternativas de 
desarrollo tales que permitan mejorar las condiciones de 
vida a la medida de los deseos de todos los asociados o de la 
mayoría de ellos“ (Sabogal, 2010: 4).

Hacer realidad el paradigma Universidad–Región implica 
el conocimiento de la región con la cual debe convivir 
responsablemente la Universidad y este conocimiento, a 
su vez, se relaciona estrechamente con la investigación, 
particularmente la teórica.  Y aquí se encuentre un 
componente, que debemos discutir en las reformas 
curriculares, que es el paradigma epistemológico en cuyo 
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marco se desarrolla la actividad científica.  En este sentido, 
es adecuada la formulación epistemológica acogida en el 
PEI: La diversidad de disciplinas que alberga la Universidad, a 
veces con diferentes enfoques explicativos del mundo físico, 
social y humano, conlleva la imposibilidad de establecer 
un modelo epistemológico ideal para la generación de 
conocimientos y de diferentes formas de expresión.  Todo 
investigador, consciente o inconscientemente, piensa en 
los marcos de determinado paradigma epistemológico.  
La dificultad empieza en el momento en que alguien 
plantea que solo su paradigma es válido y quien piense 
distinto lo hace por ignorancia, esta ya es una posición 
que se aleja de la ciencia y se acerca a la religión.

Dado lo anterior, es necesario que en las discusiones 
teóricas quede explícito el paradigma en el cual se mueve 
cada posición.  Las reflexiones de este escrito se adelantan 
en los marcos del paradigma del pensamiento complejo, 
particularmente de uno de sus pioneros, el alemán del 
siglo XIX Carlos Marx.  Lo hacemos solo porque a lo largo 
del proceso de Reforma se ha insistido en la validez de 
un pensamiento que se acerque a la complejidad de la 
realidad,   sin que esto implique una defensa cerrada de 
ese paradigma.

Es destacable el hecho de que nuestra comunidad 
universitaria, particularmente sus estudiantes, se 
movilicen por los problemas inmediatos, como el del 
impuesto predial, por otros no tan inmediatos, como la 
reforma a la educación superior, y que también se interese 
por la discusión de los paradigmas epistemológicos.  Estos 
procesos son, en sí mismos, productos de la Reforma.
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“Hemos venido sosteniendo que algunas de las actividades 
y de los productos que se han presentado en el proceso 
de la Reforma son fines en sí mismos.  En la planeación 
tradicional se fijan de antemano un derrotero, unos 
tiempos y unos objetivos a cumplir.  Aunque en algunos de 
los métodos, como es el caso de la Prospectiva, hay algún 
tipo de participación por grupos de expertos y de personas 
consideradas representantes de los llamados actores, nunca 
se da el caso en los métodos tradicionales de que participe 
toda la comunidad, como ha sucedido en nuestra Reforma.  
Toda la comunidad ha sido invitada, en el proceso que 
hemos llamado “Los Programas en la Reforma”.  Algunos 
docentes, estudiantes o trabajadores seguramente no han 
participado, pero esa ha sido su libre decisión.  El proceso de 
la Reforma, como era de esperarse, ha sido lento y complejo.  
Los procesos de reforma llevados a cabo por un experto o 
por un grupo de expertos ganan en agilidad, en coherencia 
y seguramente los documentos finales son más elegantes, 
pero ese tipo de reformas tienen menos probabilidad de que 
se hagan realidad.  Un proceso como el que está llevando 
a cabo la Universidad de Nariño, si se culmina como 
esperamos, tendrá asegurada la realización en la práctica 
de buena parte de lo que se llegue a acordar en la Asamblea 
Universitaria.  Prácticamente todos los integrantes de la 
comunidad universitaria van a tener la satisfacción de estar 
haciendo realidad algo propio” (Sabogal, 2010: 3).
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LOS PROBLEMAS EPSITEMOLÓGICOS

El aporte fundamental de Carlos Marx es epistemológico, 
su legado es un camino para comprender la historia 
y la sociedad humanas.  Un gran conocedor de su 
pensamiento, como lo era su amigo Federico Engels, 
afirmó en una carta a Werner Sombart el primero de 
marzo de 1895, el mismo año de su muerte: toda la 
concepción de Marx no es una doctrina, sino un método.

Nos detendremos en el detalle que nos permite un escrito 
de estas características, en el significado del método de 
Marx y en respaldar la afirmación de que se trata de un 
pensamiento complejo.  Como se sabe, ni Marx ni Engels 
dedicaron ninguna obra especial a explicar su método.  
Este hay que descubrirlo en su aplicación a lo largo de 
su obra, en algunas referencias en cartas y prólogos y, 
particularmente, en la Introducción a los manuscritos de 
El Capital de 1857-1858 (Grundrisse).  Veamos:

“Si comenzara, pues, por la población, tendría una 
representación caótica del conjunto y, precisando cada 
vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez 
más simples: de lo concreto representado llegaría a 
abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las 
determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría 
que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con 
la población, pero esta vez no tendría una representación 
caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples 
determinaciones y relaciones” (Marx, 1978: 21).   
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Su punto de partida es la realidad inmediata, de la cual 
podemos recibir información sensible, y de allí, por el 
camino del análisis, llegamos a las determinaciones más 
abstractas y por lo mismo más simples.  Este camino, en 
el caso de la Economía, ya había sido recorrido por los 
Clásicos.  El aporte de Marx es haber reemprendido el viaje 
de retorno y además hacerlo sobre la realidad material, 
porque ya Hegel lo había hecho de manera idealista.  Este 
nuevo viaje es un ascenso hacia lo concreto, entendido 
este como una rica totalidad con múltiples determinaciones 
y relaciones.  Él define lo concreto como la unidad de lo 
diverso, es decir, lo concreto es complejo.

En el funcionamiento del método en la obra, la primera 
etapa, de abstracción en busca de las determinaciones 
más simples, la recorre entre el capítulo primero del 
tomo I de El Capital y el capítulo quinto del mismo tomo, 
a partir de allí no hace más que ascender a lo concreto, a 
través de los restantes veinte capítulos del mismo tomo, 
los veintiún capítulos del tomo II y los cincuenta y dos del 
tercer tomo.  

Ese es el método que le permite descubrir la contradicción 
entre la esencia y la apariencia del sistema que está 
investigando: el capitalismo.  Como él lo afirmó en varias 
oportunidades: toda ciencia sería superflua si la forma 
de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen 
directamente.  Este planteamiento lo había hecho dos 
años antes de publicar el primer tomo de El Capital, en 
una conferencia para obreros, en los siguientes términos: 

Las verdades científicas son siempre paradójicas, si se 
las mide por el rasero de la experiencia cotidiana, que 
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sólo percibe la apariencia engañosa de las cosas. (Marx, 
1969: 216).  No significa que la forma de presentarse los 
fenómenos sea simple imaginación, también es realidad, 
solo que se trata de una realidad aparente, puramente 
externa.

Ese hecho, de que la apariencia externa no corresponda 
con la esencia y, además la transfigure, es lo que Marx 
denominó fetichismo.  En el funcionamiento práctico de 
la economía capitalista, el fetichismo juega un papel muy 
importante; si la esencia estuviera al alcance del sentido 
común, si, por ejemplo, el obrero pudiera saber que 
después de crear valor durante un periodo de 10 horas 
recibe un salario que equivale al valor creado en 4 horas, 
la pervivencia del sistema sería difícil.  La permanencia del 
sistema se basa, fundamentalmente en desconocimiento 
de los trabajadores de la esencia de la explotación.   El 
sistema capitalista es un sistema de gran complejidad, que 
solo puede ser comprendido por una teoría igualmente 
compleja, como lo es la teoría elaborada por Carlos Marx.  
Por esa razón la lucha de los obreros contra el capital no 
puede basarse en simples intuiciones, sino que debe 
hacerlo con conocimiento científico del sistema. 

Un antropólogo marxista insiste en la necesidad de 
buscar lo concreto, el todo complejo, en los siguientes 
términos:

“…el mundo de la humanidad constituye un total de 
procesos múltiples interconectados y que los empeños por 
descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego no 
pueden rearmarla, falsean la realidad. Conceptos tales como 
“nación”, “sociedad” y “cultura” designan porciones y pueden 
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llevarnos a convertir nombres en cosas.   Sólo  entendiendo 
estos nombres como hatos de relaciones y colocándolos de 
nuevo en el terreno del que fueron abstraídos, podremos 
esperar evitar inferencias engañosas y acrecentar nuestra 
comprensión.” (Wolf, 2000: 15).

Quedarse en la abstracción, en la determinación simple, 
significa llegar a la parte y mantenerla separada del todo 
al cual pertenece.  Una parte de un todo que se separe de 
este y permanezca en esta condición, ya no es una parte 
de ese todo sino un nuevo todo.

Las ciencias modernas, las que nacen con el Renacimiento, 
que le son propias al capitalismo, cuentan con un 
método científico.  La discusión se da alrededor de su 
universalidad, si este método es válido para alcanzar todo 
tipo de conocimiento y, además, si es el único posible.

Una pregunta pertinente a este respecto es si el método 
científico es autosuficiente o debe auxiliarse de una 
concepción filosófica que le defina un marco más general.  
Un pensador del siglo XIX, que tenía una visión compleja 
de este problema, plantea que las ciencias naturales 
deben auxiliarse de la filosofía.  Me refiero a Federico 
Engels, quien en la introducción a su libro “Dialéctica de 
la Naturaleza” hace el siguiente planteamiento: 

“Todo lo que las ciencias naturales de la primera mitad del 
siglo XVIII estaban por encima de la antigüedad griega 
en punto al conocimiento e incluso a la clasificación de 
la materia, se hallaban por debajo de ella en cuanto al 
modo de dominarla idealmente, en cuanto a la concepción 
general de la naturaleza. Para los filósofos griegos, el mundo 
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era algo que había surgido, esencialmente, del caos, que se 
había desarrollado, que había nacido” (Engels, 1961: 7). 

Las ciencias naturales conocen la naturaleza, la analizan, 
es decir llegan a sus partes, pero no pueden dar razón de 
su origen y su devenir.

“El primero que abrió una brecha en esta concepción 
petrificada de la naturaleza fue, no un naturalista, sino un 
filósofo. En 1755 apareció la “Historia general de la naturaleza 
y teoría del cielo”, de Kant. El problema del impulso inicial 
quedaba eliminado; la tierra y todo el sistema solar aparecían 
como algo que había ido formándose en el transcurso del 
tiempo” (Engels, 1961: 7).

Como todos sabemos, el principal adalid de la ciencia 
moderna, quien le da el nombre al paradigma, fue Newton.  

Este gran científico suponía que la naturaleza tenía un 
creador, que era un dios –se dice que si comparamos los 
volúmenes de los escritos de Newton, en distintos temas, 
el mayor porcentaje le corresponde a teología–.   Sobre 
este aspecto de la realidad el método científico no puede 
aportar mayor cosa, esa hipótesis no es verificable.  Nos 
referimos al método científico en su versión tradicional, 
que empieza con las investigaciones de Galileo, se trata 
de una serie de pasos rígidos en secuencia lineal.  Los 
amigos del grupo Universidad y Ciencia lo sintetizan 
de la siguiente manera: observación – hipótesis – 
predicción – experimento – regreso al punto de partida – 
generalización – formulación de una teoría.  Esta manera 
de plantear la investigación científica, que es propio de 
la concepción positivista, soslaya, por ejemplo, el hecho 
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de que no existe la objetividad absoluta, que el sujeto 
investigador se involucra en el proceso científico con sus 
creencias y sus intereses.  Un buen ejemplo al respecto lo 
encontramos en la historia del pensamiento económico.  

Un gran científico del siglo XIX, David Ricardo, de quien 
un contemporáneo suyo –Brougham– dijo, en un 
arrebato de admiración, que “parece que míster Ricardo 
hubiera caído de otro planeta”, sin embargo, en opinión 
de Marx, su posición de clase le impidió llegar al fondo 
de ciertos problemas cruciales de la ciencia económica: 
“tampoco la escuela de Ricardo resolvió el problema; no hizo 
más que eludirlo. En realidad, un cierto instinto les decía a 
aquellos economistas burgueses que era peligroso ahondar 
demasiado en el candente problema de los orígenes de la 
plusvalía” (Marx, 1976: tomo I, 432).

De otra  parte, distintos ámbitos de la realidad requieren 
distintos enfoques investigativos.  Particularmente 
cuando pretendemos predecir el futuro, sabiendo que 
se trata de algo nuevo, que no es una simple repetición 
del pasado y el presente.  Un economista que llegó a 
comprender el hecho de que no es posible tratar los 
procesos económicos sin tener en cuenta determinados 
problemas de la naturaleza, como el carácter limitado 
de los recursos o la ley de la entropía, se preocupó por 
estudiar la diversidad que se debe tener en cuenta 
cuando se trata de predecir el futuro, como novedad 
por combinación.  

Al respecto nos dice: según vamos ascendiendo desde 
el campo físico-químico al orgánico y, especialmente, al 
superorgánico, la novedad adquiere una nueva dimensión 



EL PARADIGMA UNIVERSIDAD-REGIÓN Y LOS CURRÍCULOS

15

que plantea un problema insospechado relativo a la 
división de todas las proposiciones en una clase α y en 
otra β“ (Georgescu, 1996: 170).  Nos habla Georgescu 
de tres casos posibles, que llama tres órdenes de 
racionalidad.  La racionalidad de primer orden tiene 
lugar en el movimiento mecánico; un ejemplo puede ser 
el movimiento de un cuerpo físico al que se le imprime 
una fuerza; conociendo la situación presente y la fuerza 
que lo pone en movimiento es posible predecir dónde 
estará el cuerpo en un tiempo determinado; en este caso 
la solución es única.  La racionalidad de segundo orden es 
propia de las reacciones químicas.  Con el conocimiento 
del punto de partida, por ejemplo la combinación de Cl 
y Na, no se pueden predecir las propiedades del cloruro 
de sodio, ClNa, pero conocido el resultado una vez se 
puede esperar que tal resultado siga siendo el mismo 
todas las veces que se lleve a cabo el mismo proceso, 
con las mismas condiciones de partida.  Y, finalmente, 
la racionalidad de tercer orden es aquella en la que una 
combinación produce determinada novedad, pero la 
misma combinación en otro momento puede producir 
otra novedad.  Este es el caso de los procesos sociales.  Es lo 
que podemos ver, por ejemplo, en la política económica; 
una misma medida produce efectos distintos, muchas 
veces inesperados.  Esa es la razón por la cual la teoría 
económica ortodoxa, construida en el siglo XIX con el 
fundamento teórico de la mecánica, fracasa una y otra 
vez.  Veamos lo que planteaba uno de los fundadores de 
dicha teoría: 

La teoría de la economía presenta una fuerte analogía con la 
ciencia de la mecánica estática, y se encuentra que las leyes 
del intercambio se asemejan a las leyes del equilibrio de una 
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palanca determinadas por el principio de las velocidades 
virtua¬les. La naturaleza de la riqueza y del valor se explica 
mediante la con¬sideración de cantidades infinitamente 
pequeñas de placer y de dolor, de la misma forma que la 
teoría de la estática se hace descansar sobre la igualdad de 
cantidades infinitamente pequeñas de energía” (Jevons, 
1998: 36).

Esta visión de la realidad económica, en sus aspectos 
esenciales se sigue conservando en la actualidad.  El mismo 
Georgescu lo plantea en los siguientes términos:

“La novedad por combinación bajo su doble aspecto no 
preocupa ya al economista académico; para él, únicamente 
lo que puede establecerse como teoría cuenta en la vida 
económica. Tal como se contempla, todo es reducible a 
sistemas de locomoción y el hombre, como agente del 
proceso económico, no se guía por ningún otro principio de 
presunción” (Georgescu, 1996: 175). 

El enfoque epistemológico que hemos planteado en la 
Reforma se diferencia de las visiones que entienden los 
procesos sociales en los términos de causalidades lineales 
mecánicas.  En los procesos sociales con frecuencia 
somos sorprendidos por efectos inesperados, por 
causalidades mutuas, donde el efecto se constituye en 
causa de su propia causa, etc.  Pensamos que un método 
más adecuado para comprender los procesos sociales es 
la dialéctica, porque permite acercarse a las realidades 
concretas, a su complejidad, a sus contradicciones, etc. 
 
La crisis actual del mundo, que es una crisis sistémica, 
una crisis civilizatoria es prueba suficiente de que el 
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pensamiento tradicional es impotente ante problemas 
sociales de gran complejidad.  Todas las medidas 
tomadas en Europa para salir de la crisis no han hecho  
más que profundizarla.  Creemos que el mundo se 
encuentra frente a un viraje epistemológico.  Esta es una 
oportunidad para nuestra reforma, para poner a prueba 
su creatividad: la Reforma no es para sustentar el statu 
quo, sino para transformarlo y, para ello, se requiere 
dejar volar la imaginación en el campo de la teoría, 
de la epistemología.  Lo cual no significa, de ninguna 
manera, aflojar en el rigor teórico; pero cuidándose de no 
permanecer en los caminos trillados, para estar seguros.

EL PROBLEMA DEL DESARROLLO

Es necesario mantener la discusión de la relación entre 
ciencia y desarrollo.  No existe, como las teorías amigas 
del capitalismo se empeñan en afirmar, El Desarrollo con 
mayúsculas como una categoría monolítica.  Existen 
alternativas de desarrollo.  La historia conoce el desarrollo 
del sistema capitalista, que se inicia en el siglo XV con el 
capital comercial y conoce su mayor auge en el siglo XVIII 
con la revolución industrial.  Este desarrollo se basa en 
el avance de las fuerzas productivas, particularmente de 
los medios de producción.  Ese avance se basa, a su vez, 
en el desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología.  
Un buen ejemplo de esto es el invento de la máquina 
de vapor de James Watt (1796), utilizada para retirar el 
agua, mediante bombeo, de las minas de carbón.  Ese 
invento permitió incrementar la productividad en la 
producción de carbón en 1.200% en unos 50 años; lo 
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que en 1800 se producía en una jornada de 12 horas, en 
1850 se producía en una hora.  Inventos como ese y el 
telar mecánico permitieron disminuir el valor de la fuerza 
de trabajo  y, en consecuencia, incrementar la plusvalía 
relativa y con esta aumentar la acumulación de capital.  
Ese es el desarrollo capitalista que ha llevado a los países 
centrales, como los de Europa y Norte América, a los 
niveles que hoy conocemos.  

Aquí es importante tener en cuenta dos cosas: la 
primera es que América Latina –y Colombia– no está 
en el mismo punto en el que estaba Inglaterra en el 
siglo XVIII y, la segunda, es que los procesos científicos 
y tecnológicos, como todos los procesos sociales son 
complejos y contradictorios.  El avance de la tecnología 
y el consecuente incremento de la productividad del 
trabajo, al tiempo que incrementa la plusvalía relativa en 
bien del capital, incrementa también la mecanización del 
trabajo en mal del obrero. 

En la manufactura y en la industria manual, el obrero se 
sirve de la herramienta: en la fábrica, sirve a la máquina. 
Allí, los movimientos del instrumento de trabajo parten 
de él; aquí, es él quien tiene que seguir sus movimientos. 
En la manufactura, los obreros son otros tantos miembros 
de un mecanismo vivo. En la fábrica, existe por encima de 
ellos un mecanismo muerto, al que se les incorpora como 
apéndices vivos. “Esa triste rutina de una tortura inacabable 
de trabajo, en la que se repite continuamente el mismo 
proceso mecánico, es como el tormento de Sísifo; la carga 
del trabajo rueda constantemente sobre el obrero agotado, 
como la roca de la fábula.” (Marx, 1976: tomo I, 349).   
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El sistema capitalista no tiene un desarrollo uniforme, 
sino que cuenta con un centro más desarrollado y una 
periferia atrasada.  Su funcionamiento es sistémico y 
asimétrico.  En estos momentos de la historia del sistema, 
los países situados en la periferia, como Colombia, están 
impedidos para llegar a alcanzar la situación de uno 
central como Estados Unidos; no solo porque el avance 
material de sus medios de producción está limitado por 
sus relaciones con el centro, sino porque un planeta en 
el que todos los países se igualen a Estados Unidos es 
físicamente imposible.  Estados Unidos, con el 5% de 
la población del mundo, consume el 25% del total del 
consumo mundial.  Es decir si todos los países del planeta 
se igualaran con este país, necesitaríamos cinco planetas 
para obtener los recursos.

En el desarrollo capitalista, de lo que se trata es de 
incrementar la productividad del trabajo, es decir, lograr 
que cada vez se obtenga más producto en el mismo 
tiempo.  Esto se logra con el mejoramiento de la técnica 
–introduciendo medios nuevos más eficientes– o  con 
la división del trabajo, para lograr la especialización, o 
con una eficiente organización de la empresa, mediante 
el control de los tiempos y los movimientos, de tal 
manera que no haya un movimiento del obrero que no 
contribuya a la elaboración de un producto: taylorismo.  
La lógica es sencilla y rigurosa: más tecnología lleva a más 
productividad del trabajo, este lleva a menor valor de las 
mercancías que consumen los obreros y por lo tanto a 
menor valor de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, 
a mayor parte de la jornada destinada a la producción 
de plusvalía. Como puede verse, las cosas son bastante 
sencillas: más ciencia lleva a mejor tecnología, esta lleva a 
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mayor productividad del trabajo y esta, a su vez, a mayor 
cuota de plusvalía; ¡todos los capitalistas vivirán felices!  
Es esto lo que tradicionalmente suele llamarse desarrollo.

Pero hay otras formas de desarrollo, en las cuales las 
cosas no son tan sencillas.  Como queda claro, en el 
desarrollo capitalista la pregunta es: ¿cómo producir más 
en el mismo tiempo?  Otra forma de desarrollo podría 
ser aquella donde nos preguntemos: ¿cómo organizar la 
sociedad para que los productos le lleguen a la gente?  
A nuestro modo de ver, esta debe ser la pregunta que 
se haga la Universidad.  En este caso el asunto es más 
complejo, porque ya no basta con hacer ciencia para que 
el proceso se desate automáticamente.  Ahora hay que 
pensar en formas de organización social que permitan 
responder positivamente a la pregunta formulada.  
Ante esta pregunta compleja, quizás no baste repetir 
las ciencias que nos vienen de los países centrales y 
nos veamos precisados a crear ciencia con nuestras 
propia inteligencia y nuestros propios sentimientos, 
que nos obliguemos a sentipensar por cuenta propia.  
Dos pensadores colombianos, el doctor en ciencias 
biológicas Eduardo Mora Osejo y el doctor en sociología 
Orlando Fals Borda escribieron un Manifiesto titulado La 
superación del eurocentrismo.  Enriquecimiento del saber 
sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical, en el 
cual dicen lo siguiente: 

“En nuestro país como en muchos otros es aceptada la 
validez del conocimiento científico originado en Europa y 
luego con gran éxito transferido a Norteamérica. Quizás 
en razón de tal éxito se llega al extremo de considerarlo 
también, suficientemente adecuado, tanto en su modalidad 
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básica como aplicada, para explicar las realidades en 
cualquier lugar del mundo, incluidas las de los trópicos 
húmedos.

Tan elevado aprecio por el conocimiento originado en 
Europa, de frente a las realidades naturales, culturales y 
sociales, de ese continente, impide percibir las consecuencias 
negativas que ello implica cuando se transfieren y se intenta 
utilizarlos para explicar realidades tan diferentes, como las 
que son propias del medio tropical complejo y frágil, y por 
esto mismo ni siquiera en nuestras universidades, y menos 
aún en los centros tecnológicos, educativos y culturales 
perciben la urgente necesidad de nuestras sociedades de 
disponer junto con el conocimiento universal, conocimientos 
contextualizados con nuestras realidades singulares y 
complejas”. 

DESARROLLO REGIONAL Y CIENCIA

Existe con frecuencia la creencia de que para hacer 
ciencia hay que ser europeo o norteamericano o, por 
lo menos, vivir en París, Londres o New York.  La acción 
humana es siempre local, raramente es posible actuar 
sobre el planeta en su conjunto, pero la acción local es 
universalisable.  Según el principio hologramático de la 
complejidad, el todo está en la parte.  Existen suficientes 
ejemplos de esto.  Ya el gran León Tolstoi había dicho: 
conoce tu aldea y serás universal, de la misma manera, 
Macondo es reconocido en cualquier parte del planeta 
como propio. 
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De una parte, el todo es más que la suma de las partes, 
ese más es la organización que forma precisamente el 
todo.  Engels dice, criticando a Hegel al respecto: “es la 
dificultad con que tropezamos en Hegel: ¡podemos comer 
cerezas o ciruelas, pero no fruta, ya que, hasta hoy, nadie 
ha comido nunca fruta en cuanto tal!” (Engels, 1961: 201).  
Solo las particularidades, según Hegel, están a nuestro 
alcance, mientras la totalidad nunca lo está.  Engels, en 
cambio, dice que no existe una fruta distinta a la totalidad 
de las frutas particulares.

Quienes trabajamos en desarrollo alternativo, aspiramos 
a que un pensamiento alternativo construido a partir 
del pensamiento crítico europeo, del pensamiento 
autónomo latinoamericano y del pensamiento ancestral 
llegue a alcanzar validez universal, al menos que llegue 
a abarcar la periferia, igual a los otros países de América 
Latina que África o Asia.  Por ejemplo, si logramos una 
propuesta transdisciplinar sustentable en un proceso 
agrario del municipio de Pasto, la misma será replicable –
mutatis mutandis– en  otras partes del mundo.  Es decir, la 
convivencia responsable de la Universidad de Nariño no 
se contradice con la producción de ciencias universales, 
tanto sociales como naturales o matemáticas. 

Cuando hablamos de la responsabilidad de Udenar en 
la región, alguien podría creer que tal planteamiento no 
va en apoyo de las ciencias universales, tal comprensión 
no es correcta.  Lo que sí sostenemos es que los avances 
de la ciencia y la tecnología deben ser comprendidos en 
los marcos de los momentos históricos y las formas de 
organización social.  Como afirma O’Connor, al hablar de 
la comprensión científica del concepto de naturaleza:
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“…el cambio revolucionario de la idea de naturaleza 
producido por Descartes, Bacon y, en general, la ciencia, así 
como por Hobbes, Locke y, en general, la filosofía política, y 
por Adam Smith y los economistas (las “grandes mentes” de 
1500 a 1800), fue de la mano con los cambios revolucionarios 
de las prácticas materiales y sociales del capitalismo, es 
decir la mercantilización y capitalización de la naturaleza, 
incluida la naturaleza humana. La tierra y el trabajo se 
volvieron, cada vez más, “mercancías ficticias” con “precios 
ficticios” –renta  y salario– y, por último, se convirtieron en 
formas particulares de capital” (O’Connor, 2001: 42). 

De otra parte, hoy estamos seguros de que la ciencia 
debe ser responsable, debe tener un compromiso ético, 
la ciencia por la ciencia puede llegar a ser irresponsable 
con la vida.  El presidente de los Estados Unidos, Harry 
Truman, después de matar 140.000 personas en 
Hiroshima y 80.000 en Nagasaki afirmó con gran orgullo: 
Hemos gastado dos billones de dólares en el más grandioso 
juego científico de la Historia y hemos ganado... Lo que se 
ha hecho es lo más grandioso que registra la Historia en 
cuanto a ciencia organizada.  Hoy, cuando la civilización 
humana se encuentra en riesgo, una afirmación como 
esa es inaceptable.  La neutralidad de la ciencia clásica 
está siendo superada y la ética entra a jugar un papel 
importante en los procesos científicos.

La responsabilidad es una noción humanista ética que 
sólo tiene sentido para un sujeto consciente.

“Ahora bien, la ciencia, en la concepción “clásica” que rige 
todavía en nuestros días, pone en disyunción por principio 
hecho y valor, es decir, elimina de su seno toda competencia 
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ética, funda su postulado de objetividad en la eliminación 
del sujeto del conocimiento científico. No proporciona 
ningún medio de conocimiento para saber qué es un “sujeto” 
(Morin, 1984: 87).  

Al hablar de desarrollo, es claro que Colombia tiene una 
forma de organización de la sociedad, un modo de vida,  
que es el capitalista.  Esta es la organización social que 
ha dominado en el mundo en los últimos 500 años, que 
vistos en una perspectiva histórica es muy poco tiempo.  
Si comparamos el tiempo del capitalismo, por ejemplo, 
con la historia de la vida sedentaria de los humanos 
(unos 12.000 años) estamos hablando de solo un cuatro 
por ciento (Cfr. Attali, 2010).  Por supuesto, el capitalismo 
es la misma organización que tenemos en Nariño.  Se 
trata de un modo de vida poco satisfactorio, porque sus 
resultados no permiten una vida digna a la mayor parte 
de la población.  Incluso, si Nariño alcanzara el nivel de 
desarrollo capitalista de Europa, que ya no será posible, 
tampoco los resultados favorables llegarían a toda la 
población.  Es este convencimiento lo que nos impulsa a 
la búsqueda de modos de vida alternativos.

Antes de continuar dilucidando este tema, detengámonos 
en la pregunta que surgió en la Asamblea del 14 de marzo: 
¿puede la Universidad de Nariño investigar en ciencias 
básicas y Matemáticas, si asume la responsabilidad de 
contribuir al desarrollo de Nariño?  Nuestra respuesta es 
sí.  Lo que pasa es que no debemos pensar en el desarrollo 
regional como un camino lineal, solo de producción de 
objetos, sino como un problema complejo de múltiples 
dimensiones.  Tomemos el ejemplo de la asambleísta que 
investiga teoría de los números –que ojalá no cambie 
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esa línea de investigación– imaginemos que después del 
doctorado, con una tesis laureada en ese tema, obtiene la 
Medalla Fields de matemáticas, el equivalente del Nobel 
para esta disciplina.  ¿Qué significaría eso para Nariño?  
Que la Universidad de Nariño sea conocida en el mundo; 
que los profesores visiten otras grandes universidades, 
no solo como estudiantes sino como conferencistas y, lo 
más importante, que despierte en la niñez y la juventud 
nariñenses el amor por las matemáticas; a la manera que 
hoy quieren imitar a una estrella de fútbol.  

La región está pensando hoy en un desarrollo alternativo, 
no en el desarrollo capitalista clásico.  El Plan Estratégico 
Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Nariño tiene dos propósitos: Potenciar la inteligencia, lograr 
el bienvivir.  Las Matemáticas contribuyen, como pocas 
disciplinas lo hacen, a potenciar la inteligencia.  Por su  
parte, el nuevo Plan de desarrollo departamental, Nariño 
Mejor, dice: 

“Nariño se consolida como un territorio de subregiones que 
integran la sierra y la costa de un Departamento morada 
de indígenas, afros y mestizos que avanzan en medio de las 
dificultades en la construcción colectiva de condiciones 
para el bienvivir, la paz y el desarrollo humano sostenible. 
Un territorio cohesionado, integrado al país y con estrechos 
lazos de hermandad y amistad con el Ecuador y otros 
pueblos del mundo.”

A diferencia de la pregunta del capitalismo, cuya 
respuesta es sencilla: producir la ciencia y la tecnología 
para aumentar la productividad del trabajo y aumentar 
la explotación del trabajador, la respuesta a la pregunta 
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de un desarrollo alternativo es compleja y, más aún, 
desconocida.  No conoce el mundo, hasta el momento, 
un modo de vida en el cual toda la población tenga una 
vida agradable, un bienvivir.

Lo que tenemos claro es que no hay ni habrá un sistema 
de producción que logre la eficiencia que ha logrado 
el capitalismo.  Entendiendo por tal el incremento del 
volumen de producción por unidad de tiempo.  El avance 
acelerado de la ciencia, la tecnología y la innovación 
y su puesta al servicio de la producción, todo esto 
acompañado de una competencia darwiniana donde 
solo sobrevive el más veloz, no ha tenido ni tendrá 
parangón en cuanto a competitividad se refiere.  En este 
sistema, el valor de uso –la utilidad de la producción–  
es indiferente; igual se produce para la vida que para 
la muerte.  Pero no debe ser esa nuestra aspiración.  El 
desarrollo alternativo en cambio, que es, a nuestro modo 
de ver, el deseable para Nariño, será menos eficiente, es 
decir producirá un volumen menor de objetos, pero se 
espera que lo producido sea de utilidad para la gente y, 
lo más importante, que realmente llegue hasta ella.  Que 
la producción, en lugar de engordar la bolsa de los ricos, 
llegue al estómago y al cuerpo de todas las personas.  
Y, en este caso, el paradigma tradicional es insuficiente, 
no se pueden responder preguntas nuevas con viejos 
métodos.  Como dijera el gran Einstein: si quiere nuevos 
resultados, no los siga buscando de la misma manera; o 
sea, si quiere llegar a otra parte, no se vaya por el mismo 
camino.

La búsqueda del desarrollo alternativo, implica caminos 
igualmente alternativos y esta incluye la inclusión de lo 
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humano en su complejidad, en su multidimensionalidad.  
La sola razón no es suficiente, si bien es muy necesaria.  La 
desintegración del ser humano es un efecto de la división 
del trabajo propia del capitalismo.  El obrero parcial 
materializa las ideas de otros y sus sentimientos también 
son relegados, porque debe concentrar sus esfuerzos 
en la búsqueda del salario.  Para el obrero, la actividad 
humana como el trabajo es enajenada, porque el trabajo 
materializado le pertenece a otro, y el tiempo libre apenas 
es suficiente para las actividades propiamente animales 
como alimentarse, dormir y reproducirse.

Para lo alternativo, deben cooperar muchas disciplinas, 
se requiere la transdisciplinariedad, los conocimientos 
de Economía como disciplina, que es como se estudia 
en los programas de Economía de todo el mundo en 
la actualidad, son insuficientes.  Veamos solo unos solo 
unos ejemplos al respecto.  El fundamento que explica la 
imposibilidad del crecimiento ilimitado de la producción 
económica es la ley de la entropía, pero el conocimiento 
de esta ley no está al alcance de la economía como 
disciplina, los economistas requieren, por lo tanto, de la 
ayuda de los físicos.

“…la entropía del Universo (o de una estructura aislada) 
aumenta constantemente y, me gustaría decir, de forma 
irrevocable. En vez de eso, podríamos decir que en el 
universo hay una degradación cualitativa conti¬nua e 
irrevocable de energía libre en energía dependiente. Sin 
embargo, hoy en día es más probable encontrarse con una 
moderna interpretación de esa degradación en el sentido 
de una continua transformación de orden en desorden. La 
idea se basa en la observación de que la energía libre es una 
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estructura ordenada, mientras que la energía dependiente 
es una distribución desordenada y caótica” (Georgescu-
Roegen, 1996: 50).

Otro ejemplo es el relacionado con la sustentabilidad.  
Para lograr este propósito es necesario cerrar el ciclo 
naturaleza-extracción-producción-distr ibución-
consumo-residuos-naturaleza, pero para entender esto 
necesitamos la ayuda de los químicos y los biólogos. 

La solución de este problema pasa por cerrar el ciclo 
de la materia: naturaleza-materia prima-producción-
distribución-consumo-naturaleza. 

“Suponemos que el ser humano es natural y se relaciona 
con otra parte de la naturaleza, en un intercambio a través 
del cual se transforman mutuamente. En última instancia, 
se trata de un proceso de metabolismo del sujeto natural 
humano y la naturaleza externa, es una relación material 
entre dos componentes de la naturaleza.   La naturaleza 
externa, en este caso el suelo, le entrega al ser humano una 
parte de sus componentes a condición de que los devuelva 
después de utilizarlos para la vida de este”  (Sabogal, 2012: 
110-111). 

Una propuesta de desarrollo alternativo debe aspirar a 
integrar de nuevo al ser humano, como lo que realmente 
es: un mamífero que piensa, siente y cree.  No como 
actividades separadas sino como integrantes de un solo 
todo.  La razón no puede erigirse, como lo creyó Descartes, 
en árbitro de la verdad.  No deberíamos mantener ese 
ser escindido que ha creado el sistema, que se olvida de 
sentir y de creer cuando piensa; se olvida de pensar y de 
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creer cuando expresa sentimientos; y se olvida de pensar 
y de sentir cuando cree.

Debemos insistir en el hecho de que el modo de vida 
alternativo no está definido, no está escrito, no es válido 
el scripta est.  Las religiones de libro aplican lo que diga 
el Corán, la Biblia o el Talmud; pero la búsqueda de un 
modo de vida alternativo no es un problema religioso.  
En el caso propuesto no es un argumento suficiente decir 
que está en El Capital o en el texto de Microeconomía.   La 
elaboración teórica es muy importante, pero per se no es 
suficiente.  Se trata de una construcción colectiva, en la 
cual deben participar todos los sujetos: las organizaciones 
sociales, los trabajadores del campo y de la ciudad, los 
campesinos, los intelectuales de todas las disciplinas, los 
que reciben formación intelectual, etc.  Se trata de una 
minga de todos los pensentimientos y todas las creencias.
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CONCLUSIÓN

La tarea fundamental de la Universidad de Nariño en este 
momento tiene que ser empezar a recorrer el camino que 
conduzca a llevar la Reforma a la cotidianidad de la vida 
académica, sabiendo que esta realización tiene lugar en 
los programas.  Por lo tanto, se trata de adelantar reformas 
curriculares en el espíritu de la Reforma Universitaria.

La Comisión Universidad y Región adelanta esta 
propuesta solo con el fin de animar la discusión, ahora 
los programas académicos deben iniciar una reflexión 
colectiva que cabalgue sobre estas preguntas: ¿cuál es el 
currículo adecuado para cumplir la misión de formar seres 
humanos, ciudadanos y profesionales? ¿Cómo nuestro 
Programa cumple las funciones misionales, en forma 
integral, para contribuir al desarrollo de la región de la 
cual la Universidad es parte consustancial? 
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