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Abstract 

Implementation of environmental deliberative democracy is sufficient 
for middle-range theory comparing cases, revising suppositions in light of 
performance, and improving fit between problem and procedures. This 
essay initiates such a middle-range theory by outlining unique features of 
environmental cases impacting deliberation. Beginning from an analysis of 
public opinion to illustrate the extent of preference change necessary for 
environmental deliberation, the essay articulates the expectations implicit 
in the deliberative democratic theories of Jürgen Habermas to establish 
hypotheses that incorporate likely impacts of environmental problems on 
deliberative procedures. The goal is cooperative organizing of case-studies 
as a constructive approach to optimizing the fit between problems and 
procedures.

Key Words: environmental governance, deliberative democracy, middle-range 
theory, Jürgen Habermas

Resumen

La implementación de una democracia ambiental deliberativa es suficiente 
para comparar casos desde una óptica de teoría de medio alcance, 

BRAD MAPES-MARTINS
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revisando supuestos a la luz de rendimiento, y mejorando el encaje entre 
el problema y los procedimientos. Este ensayo inicia dicha teoría de 
medio alcance al bosquejar elementos únicos de casos ambientales que 
impactan la deliberación. Comenzando por un análisis de la opinión pública 
para ilustrar la extensión del cambio de preferencias necesario para la 
deliberación ambiental, el trabajo articula las expectativas implícitas en las 
teorías de democracia deliberativa de Jürgen Habermas para establecer 
hipótesis que incorporan impactos probables de problemas ambientales 
sobre procedimientos deliberativos. La meta es la organización cooperativa 
de estudios de caso como un acercamiento constructivo para optimizar el 
encaje entre problemas y procedimientos.

Palabras clave: gobernanza ambiental, democracia deliberativa, teoría de 
medio alcance, Jürgen Habermas

 The democratic deficit of international environmental institutions – 
the discrepancy between the scope of authority granted to an institution 
and the degree to which those under it have meaningful input into decision-
making processes – has been a topic of debate for more than a decade 
(Bodansky, 1999). This has coincided with many researchers turning to 
deliberative democracy as a procedure for generating legitimacy that offers 
a more robust sense of participation. Despite the rapid “deliberative turn 
in green political theory” (Lövbrand and Khan, 2010), implementation 
has outpaced theoretical inquiry at times.  While theoretical accounts of 
environmental deliberation acknowledged the potential for complications 
(Lafferty and Meadowcroft, 1996; O’Neill, 2002; O’Neill, 2007), plans were 
put into practice to find those limits (Renn, Webler, and Wiedemann, 1995; 
Stern and Fineberg, 1996; Hajer and Wagenaar, 2003; Dietz and Stern, 2008).

 Central to many of these endeavors was Jürgen Habermas’s theory 
of communicative rationality. Environmental political theorists engaged 
Habermas’s theory insofar as it offered critical purchase while upholding 
a commitment to democracy (Brulle, 2002; Dryzek, 1990, 2000; Eckersley, 
1990, 2004; Fischer, 2003; Smith, 2003).  Employing a conception of ecological 
rationality (Dryzek, 1987; Baber and Bartlett, 2005), Habermas’s theory was 
extended to environmental issues. However, the fit between environmental 
problems and deliberative democracy – when deliberation is most likely to 
resolve environmental conflict – remains too unspecified to enable revisions, 
although progress has been made (Bäckstrand, et al, 2010; Rask, et al, 2012). 

 With cases of environmental deliberation on the rise, it is possible to 

begin engaging in middle range theory and to pursue fitness as a productive 
line of inquiry. Rather than rehash debates over the dimensions of legitimacy 
or become entangled in attempts to define what counts as effectiveness 
across an array of environmental cases, I pursue a framework to guide 
future research in the field through a comparative approach that addresses 
the issues of what procedural inputs lead to what sorts of environmental 
outcomes. This paper is limited to developing such a framework rather than 
offering an empirical contribution of its own. I follow the lead of Michael 
Neblo who argues that “neither the theoretical nor the applied problem is 
viciously circular. We can get leverage on it indirectly by looking at the more 
specific claims made on behalf of deliberative democracy and translating them 
into various operational terms.” (Neblo, 2005: 174). Where Neblo looks at 
deliberation across civil society, I focus more narrowly on environmental 
deliberation. 

 I begin by transposing Habermas’s theoretical claims about 
deliberative democracy into hypotheses about the relationship between 
procedures and environmental problems.  Next, I specify what environmental 
conditions impact deliberative performance. By anticipating the practical 
conditions confronting deliberation through an analysis of public opinion 
I am able to clarify limitations only ambiguously suggested by the theory 
of communicative action. With more clearly defined limitations in mind, I 
propose hypotheses specific to environmental problems. In line with the 
requirements of middle range theorizing, the hypotheses are tailored to 
unique properties of environmental problems but remain general enough to 
enable comparisons across a number of political contexts. In my conclusion I 
argue that case studies are nearly sufficient for robust comparisons on some 
variables and offer initial formulations. 

A. PROPERTIES OF ENVIRONMENTAL DELIBERATION

 The most thoroughly articulated connection between deliberative 
democracy and environmental concerns, although by no means the only 
(Fischer, 2003; Baber and Bartlett, 2005; Smith, 2003), is by John Dryzek 
who claims “a defensible account of deliberative democracy has to be 
underwritten by a conception of communicative rationality” (Dryzek 2000: 
147).i With Habermas locating his deliberative project between normative 
analysis and empirical description, Dryzek systematic evaluates deliberation 
on environmental matters to optimize the fit between institutional design 
and problem type, stating “the size and scope of institutions should match 
the size and scope of problems” (2000: 156). 
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 Environmental problems pose a unique set of opportunities for 
deliberative democrats since they often require participants to navigate a 
combination of contested issues simultaneously, any one of which is capable 
of straining democratic institutions. Drawing heavily upon the foundation 
provided by Dryzek (1987), I summarize five major features of environmental 
problems that differentiate them from other topics of deliberation. 

1. Scale 

 The most pressing political feature of environmental issues derives from 
the number and diversity of peoples impacted by a given problem, whether 
encompassing many states or many generations. While risking restating the 
obvious, it is not negligible that the scale of environmental problems provides 
the terms within which many other questions such as moral consideration 
or policy coordination are decided. As Meadowcroft (2002: 173) points out, 
though, “[p]hysical impacts generated by a given activity will be linked to a 
complex of societal impacts; and the scale-profiles of these physical and these 
social impacts will be similarly coupled. But this coupling is ‘loose’ rather than 
determinate.” Spatially, the impact of scale can be seen in efforts at coordination 
between governments and between levels of government to resolve depletion 
of the ozone layer or global warming. Temporal scale is no less a factor in cases 
such as storage of nuclear byproducts or species extinction. 

2. Sensitivity 

 Sensitivity refers to how a given ecosystem responds to stimuli when 
measured against natural variability. It encompasses the different patterns of 
recovery and deterioration that occur within an ecosystem as both linear 
and non-linear processes of growth occur. In some instances a pollutant may 
cause gradual changes while the same pollutant in a different ecosystem must 
accumulate over a longer period of time before a qualitative change occurs. 
Alternately, decreasing or removing a pollutant does not ensure an ecosystem 
returns to its previous state, or does so only after it has passed through a series 
of unpredicted ‘recovery’ stages. The importance of sensitivity lies in how it 
constrains our ability to make relevant comparisons and to generalize findings. 
As a methodological issue, determining similarity of ecosystems depends upon 
what variables are measured and how many variables one attempts to control 
simultaneously. It does not require many conditions before the population of 
relevant cases dwindles to one.

 In calling for environmental deliberation, Dryzek engages the issue 
of commensurability and generalizability directly. Dryzek agrees that 
classification and disaggregation are unavoidable, defending comparisons 
across ecological contexts from “relativists who believe that all cases are 
fundamentally different” (Dryzek, 1987: 39). Dryzek opts for “case-sensitive, 
rather than case-specific” analysis. I agree with Dryzek’s point that insistence 
upon case-specificity can hinder rigorous comparisons. However, a more 
charitable reason for insisting upon an ecosystem’s specificity can be seen to 
undergird support for preventing the extinction of a species or protection 
of biodiversity more generally. Many calls for preservation are based upon 
valuing what is incommensurable in an ecosystem and need not engage 
debates about relativism. Dryzek’s defense of a workable standard provides 
sufficient grounds for acknowledging unique attributes but also illustrates 
the need for further discussion of conditions and limitations regarding 
environmental deliberation. 

3. Complexity

 Complexity, as I employ it, refers to interdependent relationships 
that cannot be captured by single-variable, non-interactive measurements 
such that improvement on one variable can hide deterioration on another 
variable (Dryzek, 2005b; Lafferty and Meadowcroft, 1996, 4-7). As Dryzek 
states, “Environmental problems by definition are found at the intersection 
of ecosystems and human social systems, and are thus doubly complex” 
(Dryzek, 2005b: 9). Environmental problems are complex in two ways: in the 
relationships between objects and in the knowledge about these relationships. 
Complex problems often lead to plans that merely displace negative impacts 
rather than rectifying them. This sort of ‘wicked’ problem may happen on a 
small scale such as building taller smokestacks which results in air pollution 
settling farther away or a large scale such as protecting the ozone layer 
by substituting hydrochlorofluorocarbons for chloroflourocarbons that 
accelerate global warming. 

4. Variability of Risk Perception and Aversion

 Calculations of risk and uncertainty induce different responses 
among different people. The extent to which people rely upon heuristics to 
prioritize environmental risks, rationally or not, has been studied extensively 
over the past thirty years (Kahneman, Slovic and Tversky, 1982; Douglas and 
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Wildavsky, 1982). With regard to deliberation, two aspects of risk perception 
stand out. First, where multiple risks are ranked ‘irrationally’ by individuals, 
i.e., where priority is not determined by greater probability of harm, the 
more groups with competing heuristics that are affected the more difficult 
deliberation becomes. Even where perceptions of risk are largely agreed 
upon, participants’ aversions to risk must also be harmonized. Determining 
acceptable levels of risk has proven to be a difficult matter. In the case of 
removing PCBs (polychlorinated biphenyl) from the Duwamish River in 
Washington or the Fox River in Wisconsin through the Environmental 
Protection Agency’s Superfund program, differences over the extent of 
acceptable contamination have led to protracted litigation between liable 
parties and surrounding publics. While regulatory matters are often handled 
by environmental administrators, deliberative procedures are capable of 
promoting communication between parties even where policy effectiveness 
is not directly the result of deliberation.

5. Variability of Valuing Unrepresented Populations 

 A corollary of the temporal scale of environmental problems is the 
different degrees to which deliberators value future populations who are 
likely to be affected by decisions but are immediately unrepresented. Recent 
work on intergenerational environmental justice (Vanderheiden, 2008) and 
ecological citizenship (Dobson, 2006) illuminates dimensions of cumulative 
problems with delayed effects. These inquiries expand “the political-moral 
space in which citizens operate” to include “the whole of humanity” 
(Lövbrand and Khan, 2010: 52). While deliberation in cases like climate 
change requires broadening the consideration granted future generations, it 
also involves aligning the different values that individuals and cultures ascribe 
to them. 

B. ENVIRONMENTAL VALUES ACTUATED IN 
DELIBERATION

 Deliberation is favored as a means of resolving environmental 
problems because it increases legitimacy, expressing an integrated collective 
preference more authentically than competing models. In environmental 
cases, deliberation should also avoid decreasing the effectiveness of policies. 

John Dryzek gives prominent place in his version of deliberation to “the 
production of collective outcomes in problem-solving contexts” (Dryzek, 
2000: 73) while acknowledging that “the consensual style associated with 
corporatism is conducive to effective environmental outcomes, and that a 
positive statistical relationship exists between degree of corporatism and 
environmental policy performance” (Dryzek, 2000: 106-7). Reservations are 
expressed in one comparative study of the relationship between democracies 
and environmental performance, which concludes:

 [I]t is not primarily the institutional set-up of representative 
democracy which is advantageous  for positive policy 
outcomes, but rather the constitutional civil rights of 
western democracies […] which appear to be most decisive. 
Successful environmental policy depends, in other words, 
on active and resourceful proponents who can operate 
within a societal and political infrastructure  shaped by 
political modernization and functional integration between 
state, market, and civil society (Jänicke, 1996: 82-83). 

Effective environmental policy is strongly impacted by how pre-existing 
environmental attitudes are actuated. 

 The degree of support for environmental values as well as how support 
informs participants’ views of specific environmental policies were justifiably 
assumed during early formulations of deliberative democratic theory by 
some proponents. This assumption took two forms. The first form, termed 
the “primacy of ecological rationality” (Dryzek, 1987: 58-60), has been aptly 
described as “the presumption that the supposed greater reasonableness 
of a deliberative frame is equivalent to the acceptance of environmental 
protection once human dependence has been recognised” (Arias-Maldonado, 
2007: 235). The second form is the presumption of latency, which supports 
enhancing democratic institutions. As one author puts it in the context of 
Australia, “because environmental concern is so often strong but latent at the 
outset it turns out that increased democratization also serves to improve 
the human-environment nexus” (Niemeyer, 2004: 348). Developing a middle 
range theory of environmental deliberation involves substituting reasonable 
judgments derived from the available data for assumptions. Restricting my 
analysis to the United States, and taking into account that communicative 
rationality involves both normative and empirical elements, I replace the 
assumption of environmental support with two questions derived from 
Habermas’s distinction between discourses of justification and application:
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Question 1: Are there coherent environmental values among the set of stable 
values possessed by deliberators?

Question 2: Do these values indicate sufficient agreement to enable the 
formulation of policy prescriptions?

 Deliberative democratic theory’s emphasis on the transformation of 
participants’ preferences warrants looking to stated preferences as a first step.  
Public opinion polls on the environment, while of limited value for longitudinal 
assessment due to their recentness and discrepancies in question wording, are 
useful for identifying the stated values of social groups (Webler and Tuler, 2006). 
Despite the shortcomings of public opinion polls regarding environmental issues 
raised by Dryzek (2005a), polls offer insight into the strength of respondents’ 
attitudes on environmental values relative to other values they may hold, 
permitting an answer to Question 1 on value coherence. It is the second 
dimension, corresponding to Question 2 on value adherence, which is of greatest 
relevance for optimizing the fit of environmental deliberation. Public opinion polls 
are one of the few tools available to researchers seeking to measure adherence, 
i.e., the extent to which values are actualized, by isolating this variable from 
respondent’s intensity of stated preference. One way of comparing stated to 
actual preference is by following Deborah Guber’s advice to refocus “attention 
not on support for collective public outcomes but rather on private, individual 
decisions” (Guber, 2003: 49). Finally, the relationship between Question 1 and 
Question 2 mimics the transition from agreement on general principles during 
discourses of justification to specific plans capable of being implemented during 
discourses of application. To reiterate what is at stake, if existing environmental 
values (Question 1) do not demonstrate sufficient agreement (Question 2) then 
the task of deliberation becomes more difficult.

 Given the importance of the United States as a former innovator in 
numerous areas of environmental policy it serves as a useful, if atypical, illustration 
of potential obstacles in translating general principles into implementable 
policies. In response to Question 1, the answer to whether an ‘environmental 
value’ exists is clear: since 1970, surveys have shown a stated preference for 
protecting the environment (Dunlap, 1992). Deborah Lynn Guber’s research 
on U.S. public opinion about the environment points out that “Americans 
are genuinely concerned about the environment, and most appear willing to 
accept some form of government regulation and intervention in business and 
private decisions to aid in its protection” (Guber, 2003: 23). Consensus, however, 
decreases both in scope and depth when nominal support is ranked alongside 
other values. The result is that “the appearance of consensus in surveys tends to 
coexist alongside expressions of genuine ambivalence” (Guber, 2003: 35). 

 Moving from value to policy entails transposing general principles 
into implementable projects. A minimally coherent environmental value may 
be brought into deliberation but, as Guber states, “shared agreement on 
environmental values and concerns often fails to extend to the means used 
to achieve those goals.” (Guber, 2003: 36). Measuring adherence by individual 
decisions rather than public outcomes, Question 2 yields a conditional answer 
as well. Guber concludes that “while environmental concern is widespread, 
behavior is not,” before proceeding to offer a more nuanced portrayal: 
“While many households do recycle and some purchase green products in 
the marketplace, evidence suggests those decisions are more likely when 
based on tangible incentives or when the need for personal sacrifice is slight” 
(Guber, 2003: 177).  A similar conclusion was reached following a deliberative 
process in Australia where the researcher noted “when people are directly 
affected by a policy change, there is a strong tendency for them to debate and 
act in an instrumental manner that supports a pre-deliberative perception 
of their self-interest” (Zwart, 2003:37). If, as Guber suggests, adherence to 
an environmental value is contingent upon incentive structures then it is 
difficult to predict how attitudes relate to motivation when they do not 
coincide with incentives.

 The ranking of environmental values against immediate, equally 
pressing issues is challenged by research suggesting that when the same 
priorities are offered with reference to the future environmental issues 
gain approval (Krosnick, 2010; Yeager, et al., 2010). Also, questions may 
be broadened to include problems facing the world as opposed to only 
Americans. Yeager, et al., find not only higher priority given to environmental 
issues when presented in this manner but claim that “76% of Americans in 
late 2009 wanted a lot or a great deal of government effort to be devoted to 
issues that will affect the world in the future if nothing is done to stop them” 
(Yeager, et al., 2010: 14). Adherence to stated preference as demonstrated 
by individual behavior does not conflict with their findings. In fact, Guber’s 
untangling of environmental value from incentive and low personal sacrifice 
harmonizes with Yeager and co-authors’ narrower study of public support 
for global warming. While 76% of respondents agreed, “Government should 
limit greenhouse gasses from U.S. businesses,” they also opposed the federal 
government increasing taxes on electricity “so people use less of it” at a rate 
of 78% and gasoline taxes at a rate of 71% (Stanford University, 2010). This 
further corroborates Guber’s interpretation that polls of Americans have 
shown little willingness to absorb direct costs of promoting environmental 
values. Based on how poorly the shared inclination to protect the environment 
fares when confronting tradeoffs, it is reasonable to conclude that some 
general environmental values have begun to form but are insufficiently 



BRAD MAPES    OPTIMIZING GREEN DEMOCRACY: HYPOTHESES FOR FITING... 1716 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     2016

settled at present to warrant the assumption that participants’ attitudes will 
be reliably directed toward benign policies. Since environmental preferences 
display an entrenched bias, achieving effective policies requires ensuring 
participants engage in deliberative procedures best suited to transformative 
communication. 

C. PREDICTING ‘NORMAL’ COMMUNICATION

 While the attitudes participants bring to deliberation recommend a 
restrained assessment of the likelihood that a latent preference will ensure 
the promotion of environmentally benign policies, latency matters less 
where deliberation alters participants’ preferences. It is the potential for 
transformation that lends deliberative democratic theory credence as a 
more suitable alternative to anonymous preference aggregation. Successful 
deliberation leads participants to place public ahead of private interests when 
the two conflict, transforming strategic into communicative action. In terms 
of environmental deliberation, effectiveness involves fulfilling at minimum 
the three conditions identified by John Dryzek for an ecologically rational 
social choice mechanism: (1) sustaining the ability of a given ecosystem to 
support human life, (2) coordinating collective actions to address issues, (3) 
and adapting to changed circumstances (Dryzek, 1987: 46-52). 

 To articulate the dimensions of deliberation and their impacts 
on environmental issues, I turn to the “normal options” available for 
communicative action to resolve the challenge of pluralism where “the 
ever-present risk of disagreement” is “built into the mechanism of reaching 
understanding” (Habermas, 1996: 21). Although Habermas does not specify 
frequencies of outcomes, he cites five options that set expectations for 
deliberation grounded in communicative rationality: 

A. Repair: “carrying out straightforward ‘repair work’,” which seeks to 
reconstruct the shared orientation to reaching understanding.

B. Abstention: “putting aside the controversial claims, with the result that the 
ground of shared assumptions shrinks”

C. Dispute: “moving into costly discourses of uncertain outcome and open 
to unsettling questions” 

D. Withdrawal: “breaking off communication and withdrawing” 

E. Strategic Action: “shifting over to strategic action,” where individuals or 
groups seek ends determined solely by private interests (Habermas, 1996: 
21).

In terms of transforming preferences, dispute (Option C) is the only available 
course of action, albeit inconclusive. Some of the options Habermas lists 
do not transform or aggregate preferences but may erode the conditions 
necessary for communicative action at a later time. While repair (Option A) 
aims at reestablishing the conditions for communicative action, withdrawal 
(Option D) constitutes unsuccessful deliberation along with strategic action 
(Option E). Abstention (Option B) illustrates the precision necessary for 
communicative action where making a proposition the topic of deliberation 
means the only way to treat it as a shared assumption is by agreement.

  That communicative action occurs only through dispute assists in 
establishing hypotheses grounded in theoretically specified conditions. In 
light of the relatively low public support registered in polls for environmental 
protection, the likelihood that dispute will occur and result in agreement 
should be weighed when assessing the range of environmental issues for 
which deliberation is likely to meet with success. In many environmental 
cases, attempts to maintain a clear distinction between normative justification 
and empirical application is confounded by the need for mutually recognized 
facts. Lack of a set of shared positions, characteristic of many polarized 
environmental debates in the United States, may frequently push these 
cases toward repair or abstention. Uncertain or low-certainty claims about 
environmental impacts reinforce this tendency, both of which are factors 
shaped by the complexity of a given ecosystem. 

 Disputation is only one determinant. Habermas limits the scope of 
issues that can be handled via deliberative democracy to instances in which 
consequences exhibit a high degree of certainty. Habermas describes the 
limited scope of issues:

 For ex ante, only the consequences and collateral effects 
of typical cases, which can be anticipated, are considered. 
Unanticipated constellations of conflict situations that 
occur subsequently give rise to a further need for 
interpretation that must be met from within the altered 
perspective of a discourse of application. […] universal 
norms can determine future actions only to the extent that 
typical, probable circumstances can be anticipated –– that is, 
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in principle, incompletely (Habermas, 2003: 245-6, emphasis 
added, footnote omitted). 

By implication, some means of addressing dramatic divergences between 
expectations and actual circumstances is central to increasing legitimacy. 
Responding to this problem, John Dryzek restates the issue in terms of 
a need for ‘negative feedback’ so that “any intelligent choice mechanisms 
will be so structured as to respond to signals emanating from” a complex 
and uncertain environment (Dryzek, 1987: 47).  Deliberative democracy 
must ensure sufficient learning mechanisms are in place and functioning 
properly. Habermas likewise attempts to rectify the incongruity arising from 
consenting to principles despite unanticipated consequences: “In retrospect, 
we can learn that we were mistaken about the presumed presuppositions 
of argumentation and that we failed to anticipate relevant circumstances” 
(Habermas, 2003: 258). Gaps between what is expected and what actually 
happens appear to be circumvented by underscoring that consent includes 
opportunities for future revision and invalidation.

D. HYPOTHESES: ENVIRONMENTAL IMPACTS ON 
DELIBERATION

 Evaluating the fit between deliberative procedures and environmental 
effectiveness is a matter of first translating theoretical expectations 
into hypotheses specific to environmental cases. Drawing upon Oran 
Young’s definition (Young, 2002: 55), I understand fitness to refer to the 
degree of compatibility between deliberative procedural arrangements 
and biogeophysical systems as indicated by ability to prevent or resolve 
environmental problems.

 Deliberative democratic procedures grounded in communicative 
rationality are expected to effectively resolve problems where “typical, 
probable circumstances can be anticipated” (Habermas, 2003: 246) and 
communication results in dispute. Each expectation corresponds to a 
feature of environmental issues that impacts effectiveness: the uniqueness 
of an ecosystem determines the ability to generalize based upon type, the 
complexity of ecosystems impacts whether communication takes the form 
of dispute, and the scale of the problem affects the ability to ‘learn’ to address 
unintended consequences. The common denominator is that specific, albeit 
infrequent, attributes of environmental problems that correspond to effective 
policy impact deliberative procedures by increasing participants’ opportunities 
to avoid constructive resolution. This formulation simply reiterates what I 
have already said: the effectiveness of deliberative democracy for particular 

environmental issues depends in large measure on the extent to which 
values must be transformed before being actuated. My development of 
environmental deliberation as a middle range theory offers the grounds for 
comparing how ‘normal’ expectations (Options A through E) are fulfilled 
given the opportunities available in similar environmental cases. 

 Taking a comparative approach to environmental deliberation 
encompasses two lines of research: controlling for a given problem type 
to vary the procedures and controlling for a given procedure to vary the 
problem type. Judith Petts (2001) research on four instances of deliberation 
in the United Kingdom on municipal solid waste deliberations are an example 
of the first version. Petts takes four instances addressing the same problem to 
treat two cases each of different forms of deliberation, community advisory 
councils and citizen juries. The hypotheses I develop, though, are geared to 
the second sort of comparison – taking similar procedures and looking at 
variations within the set of environmental cases. Optimizating environmental 
deliberation requires incorporating both lines of research. Despite having 
earlier outlined five defining features of environmental issues, I address only 
three of them in relation to the three dimensions of deliberative democratic 
theory: dispute, generalizability, and learning. I put aside variations in risk 
perception and in valuing future generations because the capacity to 
reconcile differences of perspective is a primary justification for deliberation 
as a decision-taking mechanism. 

1. Sensitivity Affects Typicality 

 Much as generalizability of obligations is central to deliberative 
democratic theory’s claim to improve legitimacy, typicality is central to 
the argument that environmental deliberation is effective at performing 
consistently across cases, resulting in coordinated policy. This practical need 
has been described previously in relation to the uniqueness of ecosystems: 
“The need for coordination across different social choices stems directly 
from non-reducibility in the ecological circumstances of social choice” 
(Dryzek, 1987: 51). Deliberation, then, should not displace a problem from 
one locale to another nor permit incompatible results in different locales. 

 The implementation of environmental deliberation involves a tradeoff: 
generalizability decreases informational costs but distorts predictive 
value. Deliberative democratic theory, however, requires accounting for 
concessions on specific grounds. On the one hand, in cases exhibiting a high 
degree of certainty increasing predictive value is desirable and controlled 
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comparison is warranted, even at the expense of generalizability. On the 
other hand, communicative rationality is premised upon some minimum 
degree of generalizability beneath which the deliberative process is curtailed. 
Many environmental problems fall within this range of generalizability 
as they possess sufficient similar features. In cases that fall outside of this 
range deliberation is less likely to result in increases in both legitimacy and 
effectiveness. 

 Where an environmental problem is not readily typified, Habermas’s 
model of ‘normal’ communication returns participants to discussing 
normative justifications to devise a principle for resolving the problem. 
Opportunities for dissent over normative principles during discourses of 
justification increase as participants confront relatively dissimilar cases that 
prevent treating previous discourses of justification as settled. Deliberative 
democratic theory suggests that highly sensitive ecosystems constitute 
atypical cases that are more likely to lead to repair (Option A), abstention 
(Option B), or withdrawal (Option D). 

2. Complexity Affects Disputation 

 The need for complex knowledge to address complex problems 
poses special difficulties for versions of deliberative democracy resting on 
the theory of communicative action. These difficulties arise from the need 
for participants to possess high levels of cognitive competence. 

Habermas describes the cognitive demands placed on participants in the 
process of deliberation:

[T]he abstractness of these highly generalized norms leads 
to problems of application as soon as a conflict reaches 
beyond the routine interactions in familiar contexts. 
Complex operations are required to reach a decision in 
cases of this sort. On the one hand, one must uncover and 
describe the relevant features of the situation in light of 
competing but somewhat indeterminate norm candidates; 
on the other hand, one must select, interpret, and apply 
the norm most appropriate to  the present case in 
light of a description of the situation that is as complete 
as possible. Thus, problems of justification and application 
in complex issues often overtax [überfordern] the individual’s 
analytical capacity (Habermas, 1996: 115, emphasis added).

Habermas indicates that deliberators may lack the abilities sufficient to 
process the requisite knowledge, potentially preventing them from situating 
evidence in its proper context. 

 In complex cases, a larger set of issues arises for consideration that 
enables participants to challenge the validity of claims that do not admit 
of a high degree of certainty and increases opportunities for dissent over 
empirical claims during discourses of application. The concern, as borne out 
in one study, is that complexity increases the opportunity for dissent during 
dispute to the point of becoming destructive:  

Comprehensibility problems (i.e., lack of shared or 
mutually understood meanings for terms, def in i t ions , 
or other concepts) often provided a quick way to launch a 
rehash of normative debates over power relations, making 
the working environment increasingly adversarial and 
clouding substantive issues (Kinney and Leschine, 2002: 
95).

The challenge is that controversial, agitated dispute becomes intractable and 
communication reverts to abstention (Option B) or, even less constructive, 
to withdrawal (Option D). For problems tending toward intractability, 
abstention appears to offer a way of preserving some shared grounds, what 
Habermas calls an orientation toward mutual understanding. 

 Where dispute gives way to abstention, though, a new problem must 
be navigated. Without the necessity of taking a position during deliberation a 
significant motivation for reaching agreement disappears. To restate the point 
in environmental terms: for intractable environmental issues, postponing 
decisions can easily perpetuate or worsen the problem. Where degradation 
is caused by ongoing action, inaction serves as a decision to continue 
degrading, potentially leading to irreparable damage. While the ‘all affected’ 
principle assists with increasing legitimacy, unequal effects on participants can 
incentivize intransigence on the part of those least affected. 

 Insofar as conflict type impacts participants’ willingness to deliberate 
(Holzinger, 2005), the relationship between complexity and disputation 
is central to optimizing the fit between deliberative procedures and 
environmental problems. Some researchers who have tackled deliberation 
on complex issues have opted to decrease the involvement of participants 
by delegating the task of resolving conflicts over complex knowledge. In 
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measuring the competence of deliberation, Thomas Webler redefines 
competence from an attribute of persons to one belonging to process. He 
argues that, “[t]ypically, competence is seen as a quality of actors, rather than 
rules. But clearly, there are better and worse ways to resolve validity claims. 
[…] We have developed rules for resolving validity claims in some (but not 
all) circumstances” (Webler, 1995: 53). Webler’s transfer of responsibility for 
complex knowledge to expert panels provides insights into how limitations 
involving complexity might be handled (Webler and Tuler, 2000: 572). Similar 
plans to take determinations about complexity out of the hands of participants 
have been advocated by others (Baber and Bartlett, 2005) to prevent the 
criterion for validity becoming an object of deliberation and avoiding, as one 
critic puts it, “the defence of a weak science” (Arias-Maldonado, 2007: 245). 

 

3. Scale Affects Learning 

 The learning mechanism necessary to preserve legitimacy in light 
of unintended consequences is available for only a subset of environmental 
issues. The potential for unanticipated consequences is particularly acute 
with environmental issues and depends upon the sensitivity of ecosystem 
in question.  Where an environmental problem incrementally builds to 
a qualitative change, occur on a time scale that extends beyond a single 
generation, or involve irreparable damage, decisions about how to address 
them will be unverifiable and heavily dependent upon forecasting. Since 
minor inaccuracies in a model are amplified by forecasting, opportunities 
for learning are determined by the scale of the problems under discussion. 
Environmental problems such as nuclear contamination where pollution 
persists over many generations involve processes that are irreversible on a 
human scale. That learning is dependent on spatial and temporal scales is also 
evident in the cases of species extinction or loss of biodiversity in a habitat. 

 The hypothesis to be tested in the subset of environmental cases 
where learning is not available is whether the stakes of ‘getting it right’ 
the first time noticeably affect deliberation under different procedural 
arrangements. Given the expectations of ‘normal’ deliberation, the pressure 
to challenge normative and empirical claims up front would increase the 
likelihood of settling for strategic reasons (Option E) over communicatively 
motivated reasons, particularly in cases where the status quo clearly favors 
some participants over others.

CONCLUSION

 Employing a comparative approach to optimizing fitness of 
environmental deliberation is compatible with the notion of communicative 
rationality at the center of Habermas’s and Dryzek’s theories. On the 
one hand, the way in which Habermas frames his account as ‘between’ 
a normative and empirical account helps to justify the push for a middle 
range theory that operates in both registers. At the same time, since many 
forms of environmental deliberation draw upon or are justified in terms of 
Habermas’s or  Dryzek’s notion of communicative rationality, hypotheses can 
be formulated from theoretical claims likely to cause variance in performance. 
Furthermore, by including cases from approximately similar political contexts, 
a sufficient number of cases can be found that have employed deliberative 
criteria to make initial comparisons on some variables. 

 The next step for optimizing environmental deliberation to deliver 
fully on its promise is to define and compile the population of relevant case 
studies. One possibility is for empirical researchers to make available their 
work through an open database. Making a single, open digital source for 
researchers would also enable previously published cases to be coded in a 
way conducive to conclusions that may not have been possible when taken 
in isolation. Guidance may be found in the similar research path pursued in 
the area of international environmental agreements, which offered a means 
for disparate efforts to coalesce around a database of agreements in order 
to more accurately analyze institutional variables (Mitchell, 2002-2012).  
Systematic comparison of international environmental agreements is aided 
by relatively agreed upon objects of analysis and consistency of terms and 
concepts, although uniformity has not been sought by deliberative democrats. 
Diverging meanings, however, can serve as a strength of deliberative democratic 
theory given how central the topic of including a plurality of viewpoints 
is to developing an adequate theory. Although definitive conclusions may 
be hindered by the need for greater consistency of meaning, this is not an 
insurmountable obstacle to refining our understanding of environmental 
deliberation so long as contentious assumptions are made clear at the outset 
and the limitations imposed by those assumptions taken into account. Only 
where the goal is ending a ‘debate’ are such definitive conclusions necessary.

 At this stage, those studies bringing together cases of environmental 
deliberation (Ortwin, Webler, and Wiedemann, 1995; Webler and Tuler, 2006) 
have sought to compare attributes internal to deliberative procedures such 
as legitimation. While many of these cases can be ‘repurposed,’ a number 
of considerations impact the ability to draw robust conclusions. First, most 
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reported cases (for a sampling, see Appendix) draw heavily from a few 
countries such as Australia, Germany, the United Kingdom, and the United 
States. A concerted effort is needed to present findings from a more diverse 
set of procedural settings. Second, even within countries of comparable 
economic and political circumstances, the breadth of issues addressed will 
need to be expanded to enable more extensive comparisons. As can be seen 
from the descriptions of cases in the Appendix, many of the deliberative 
procedures are addressed to relatively local problems representing a narrow 
set of environmental problems. Finally, the sample of cases I include exhibits 
a clustering of issues at a similar level of governance. A more exhaustive 
compilation of cases is likely to expand the range of countries, issues, and 
levels of governance, although even then care must be taken when interpreting 
results based upon only a few cases. 

 While a great deal of deliberative democratic theory addresses 
public arrangements in general terms, the implementation of deliberative 
democratic models for addressing environmental problems offers suitable, 
albeit presently unorganized, material for drawing more systematic 
comparisons to inform theory. With researchers providing case studies of 
many deliberative environmental arrangements, it is now conceivable that 
theorists and empirical researchers can arrive at more refined inferences 
about the application of deliberative democracy to environmental issues. 
Coordinated efforts to inform theory and improve policy not only make the 
most of previous research but, by acknowledging the durability of deliberative 
democracy, put aside the rather unproductive issue of deliberative theory’s 
success or failure.

APPENDIX: SAMPLE CASES OF ENVIRONMENTAL 
DELIBERATION

Case 1: Nuess County, Germany 

a. Problem Description: Waste management (treatment technology and 
incinerator siting)

b. Procedural Information: Nine mediation sessions were held from 
March 28, 1992, through August 27, 1993, in Nuess County, North Rhine-
Westphalia, Germany. The meetings included representatives and members 
of 27 organizations. Resolutions were officially non-binding but unofficially 
binding by promise of the County Council if consensual agreement were 
obtained. (Holzinger, 2005)

Case 2: Columbia River Comprehensive Impact Assessment 

a. Problem Description: Hazardous waste storage and cleanup; prevention 
and cleanup contamination of surrounding water supply (drinking and crop 
irrigation) and fisheries

b. Procedural Information: The Hanford, Washington, area is a Region 10, 
CERCLA site. The U.S. Department of Energy organized a citizen advisory 
board (Site-Specific Advisory Board) that included three federally recognized 
tribes as well as officials from the U.S. Environmental Protection Agency, 
Oregon State Department of Energy, Washington State Department of 
Ecology, and Hanford Advisory Board (local), to conduct a comprehensive 
risk assessment. Resolutions were non-binding and channeled through a 
Project Management Team. (Kinney and Leschine, 2002)

Case 3: Far North Queensland Citizens’ Jury

a. Problem Description: Maintenance plan for Bloomfield Track, a ‘road’ 
traversable only with four-wheel-drive that runs through the outback 
between Cairns and Cooktown passing between the tropical rainforests of 
Daintree National Forest and Cape Tribulation in North Queensland along 
coast fringed by coral reefs.

b. Procedural Information: A twelve member citizen jury, randomly selected 
from amongst solicited respondents, was convened in Cairns, Australia, in 
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January 2000. The jury was facilitated to select among presorted policy 
options and provide officials with non-binding information about citizen 
preferences for the road. (Niemeyer, 2004)  

Case 4: Hampshire County Citizens’ Advisory Committee 

a. Problem Description: Waste management (strategy planning)

b. Procedural Information: Citizens advisory committees (CAC) involving 
three groups of 16-20 people were selected as a representative sample 
in Hampshire County, England. The group met six times over six months 
followed by a ‘core forum’ after the assessment was completed that met four 
times over ten months. Decisions were non-binding and intended to provide 
information about public opinion to county officials. (Petts, 2001)

Case 5: Essex County Citizens’ Advisory Committee 

a. Problem Description: Waste management (strategy planning)

b. Procedural Information: CAC involving three groups of 16-20 people were 
selected as a representative sample in Essex County, England. The group met 
five times over nine months. Decisions were non-binding and intended to 
provide information about public opinion to county officials. (Petts, 2001)

Case 6: Hertfordshire County Citizens’ Jury

a. Problem Description: Waste management (strategy planning)

b. Procedural Information: In Hertfordshire, England, a citizens’ jury involving 
16 people recruited for their representative statuses and paid for their 
involvement were directed by facilitators before being divided into small 
groups for focused discussion. Decisions were non-binding and intended to 
provide information about public opinion to county officials. (Petts, 2001)

Case 7: Lancashire County Citizens’ Jury

a. Problem Description: Waste management (strategy planning)

b. Procedural Information: In Lancashire, England, a citizens’ jury involving 
16 people recruited for their representative statuses and paid for their 
involvement were directed by facilitators before being divided into small 
groups for focused discussion. Decisions were non-binding and intended to 
provide information about public opinion to county officials. (Petts, 2001)

Case 8: Fort Collins’ City Dialogue 

a. Problem Description: Urban growth planning

b. Procedural Information: A public forum held in Fort Collins, Colorado, 
involved more than 500 randomly selected participants with the goal 
of advising the City Council. The process involved a community wide 
information campaign (20 page newsletter) with questionnaire followed 
by two independent sample surveys, and an opportunity for public input. 
Proposals were officially non-binding. (Weeks, 2000)

Case 9: Shaping Eugene’s Future

a. Problem Description: Urban growth planning

b. Procedural Information: In Eugene, Oregon, a multistage process brought 
together up to 1500 participants with the goal of advising policymakers. 
The process began with randomly assigned small group discussions focused 
on developing policy options. This was followed by public commentary, an 
information packet and questionnaire as well as community workshops. 
Discussions were facilitated. Although decisions were non-binding, the policy 
options were open. (Weeks, 2000) 

Case 10: Glenorchy City Council 

a. Problem Description: Waste management (Review services: curbside 
recycling, refuse collection, landfill, yard waste collection, backyard burning, 
litter and public refuse bins)
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b. Procedural Information: This multi-stage deliberation in Glenorchy, 
Tasmania, Australia, in May 2000, involved convening precinct meetings to 
assist with carrying out a non-binding review of the city’s waste services. The 
precinct meetings were divided into twelve smaller groups mediated by an 
annually elected three-member citizen committee. Review also involved a 
public survey and a public information-sharing campaign. Finally, each precinct 
elected one member of a taskforce to advise City Council as well as relay 
information back to the public. (Zwart, 2003)
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Resumen 

Este artículo resalta algunas reflexiones sobre hombres homosexuales que 
al momento de aceptar su orientación sexual, pasan por diferentes procesos 
ante la sociedad que se convierten en sus vivencias a lo largo de la vida. Estos 
describen de acuerdo a sus experiencias las diversas perspectivas de la vida 
homosexual y el mundo gay. Las vivencias son parte de la construcción del 
individuo a través del proceso de identificarse y aceptarse gay. Entre estas se 
describen varias, dirigidas a conocer diversas perspectivas sobre las vivencias 
homosexuales, el mundo gay, significados brindados a la homosexualidad, el 
impacto de la sociedad en el proceso de aceptación y  asumir la identidad 
homosexual. La orientación sexual es el patrón persistente de atracción 
sexual hacia personas de uno u otro sexo. Es un componente muy íntimo 
y personal que se manifiesta por deseos, sueños, fantasías y no solamente 
por comportamientos sexuales específicos. Por años se estudia el tema de 
la homosexualidad, aunque se ignoran las repercusiones existentes cuando 
un individuo decide aceptar la orientación sexual homosexual. Respetar 
el hecho de que los homosexuales son personas que merecen las mismas 
oportunidades que los heterosexuales, aporta a entender la diversidad que 
existe entre los seres humanos. 

Palabras clave: Orientación sexual, Homosexualidad, Vivencia Gay

Abstract

This article emphasizes some reflections of gay men when accepting their 
sexual orientation, going through different processes in society, turning it 
into real life experiences. They describe their different perspectives of gay 
life. The day to day gay life experience is an essential part of the individual 
construction through the process of identifying and accepting themselves 
as a gay person. Among these: driving to known different perspectives of 
homosexual experiences, gay world, meanings provide to homosexuality, 

and the impact of society in the process of accepting and assuming the 
homosexual identity. Sexual orientation is the pattern of sexual attraction to 
people of same or opposite sex. Sexual orientation is from a very intimate 
and personal component that is manifested by wishes, dreams, fantasies, and 
not only specific sexual behaviors. For many years the issue of homosexuality 
has been discussed, although existing implications are ignored when an 
individual decides to accept the homosexual orientation. Respecting the fact 
that homosexuals are human been who deserve the same opportunities as 
heterosexuals, it bringing to the understanding of existing diversity. 

Key Words: Sexual orientation, Homosexuality, Gay Experience 

La orientación sexual para mí es ser yo. Es mi origen, 
mi definición, mi estatus, mi afecto, mi pensamiento, mi 

conducta, mi sexualidad, mi identidad, es todo mí ser. 

La orientación sexual es uno de los fenómenos más estudiados 
en la última década, y posiblemente, el fenómeno menos comprendido por 
nuestra sociedad (Toro Alfonso, 2005).  La orientación sexual es importante 
en la vida de cada ser humano. Ésta define a cada individuo en su sexualidad 
y la atracción hacia otras personas. En Puerto Rico, por años la orientación 
sexual homosexual ha sido un tema oculto y de mucha controversia.  Esto 
debido a la crianza, religión y construcción social de cada individuo (González 
Guardarrama, 2012).  Se puede mencionar que la orientación sexual la 
constituyen categorías en las cuales los individuos pueden ser considerados 
o calificados como heterosexuales, homosexuales o bisexuales.  Se alude 
que los heterosexuales son las personas consideradas como normales en 
la sociedad porque su orientación sexual se dirige al sexo opuesto.  Su 
sexualidad se  acepta y no son criticados, porque es lo esperado dentro de los 
parámetros normales de la vida.  Las personas nacen con un sexo biológico, 
a partir del cual se enseña cómo comportarse psicológica y socialmente 
(Cabrera, 2006).  Se acondiciona a las personas a tener unas conductas de 
acuerdo a su sexo biológico, asignando la sociedad patrones que no deben 
cambiarse.  De estos patrones rebasarse, se está fuera de lo que espera la 
sociedad y conlleva diferentes señalamientos. 

La orientación sexual es el patrón persistente de atracción sexual 
hacia personas de uno u otro sexo.  Es un componente muy íntimo y 
personal que se manifiesta por deseos, sueños, fantasías y no solamente 
por comportamientos sexuales específicos.  Es importante no confundir 
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el concepto de orientación sexual con identidad de sexo o identidad de 
género.  Estos son diferentes en su significado.  Pinilla, Sánchez y Campo 
(2003) señalaron que el concepto de identidad de sexo hace mención del 
componente biológico, de las características físicas de varones y mujeres, y de 
la aceptación o el rechazo de las mismas.  Por otro lado, la identidad de género, 
conocida también como papel o rol sexual, invita a pensar en lo masculino y 
lo femenino a partir de lo que se conceptúa dentro de un contexto social y 
cultural como propio de varones y de mujeres, respectivamente, es decir, el 
concepto de género es una construcción socio cultural.  

La sociedad es un pilar sumamente importante para el desarrollo 
de un individuo.  A veces, ignorar las repercusiones que tiene la sociedad en 
las decisiones de las  personas, puede ser perjudicial a lo largo de la vida.  
Muchos homosexuales sufren al momento de aceptar su orientación sexual, 
se convierten en el blanco de burlas y rechazos, lo cual los puede llevar 
a tener una pobre autoestima, repercusiones en la salud mental y pocas 
herramientas para enfrentar la sociedad.  Existen personas que señalan a los 
homosexuales como personas equivocadas, aberradas y malas, entre otros 
calificativos y han perpetuado estas creencias.  Cintrón (2006) mencionó 
que lo cierto es que hay personas heterosexuales buenas y también las hay 
malas, como también hay gente gay buena y los hay malos.  Esto significa que 
el tener una orientación sexual diferente no determina la personalidad del 
individuo.  

Por otra parte, mantener un discurso negativo y creencias falseadas 
de poblaciones vulnerables conlleva a perpetuar los prejuicios, los estigmas 
y el discrimen en la sociedad. Molina Díaz (2014) refiere que el vocabulario 
relacionado con la homosexualidad en los diccionarios elaborados por la 
Real Academia Española evidencia con claridad que el diccionario, tal como 
lo concibe la academia, es una obra lexicográfica que refleja la mentalidad de 
la sociedad, incluyendo por tanto sus concepciones peyorativas respecto a 
comportamientos sexuales.  

Los homosexuales tienen diversas vivencias al aceptar la orientación 
sexual. El identificar las fortalezas y limitaciones durante ese proceso ayuda 
a mantener la educación en el tema y utilizarlo como herramienta ante la 
sociedad.  Esto debido al rechazo, burlas y las numerosas actitudes negativas 
que existen hacia la población LGBTT, lo cual pudiera tener consecuencias 
para muchos al enfrentar el proceso de aceptar la identidad homosexual.  
En la actualidad se entiende que la homosexualidad es una elección o una 
orientación natural, sin embargo, varía de acuerdo al país: mientras que en 
ciertos países los homosexuales pueden contraer matrimonio y adoptar 
hijos, en otros son perseguidos por su condición sexual y hasta enviados a 
prisión o condenados a muerte (Vélez Laguado, Rojas Dodino & Mogollón 
González, 2015). 

Diversas investigaciones como las de Bringaze y White, 2001; Dank, 
1971; Savin Williams, 1989; Warren, 1974; y Weinberg, 1970, entre otros, 
encontraron que la aceptación de la orientación sexual no heterosexual 
depende de la posibilidad que tenga el individuo de: a) involucrarse con 
grupos de minorías sexuales y buscar la compañía de otras personas 
lesbianas, gays y bisexuales; b) contar con recursos de autoayuda; c) obtener 
asesoramiento o terapia psicológica; d) percibir que la familia acepta y apoya 
su orientación sexual y e) tener alguna afiliación religiosa (Vargas, Villalobos, 
Trevisi, González & García, 2003).

Por años se estudia el tema de la homosexualidad, aunque se 
ignoran las repercusiones existentes cuando un individuo decide aceptar 
la orientación sexual homosexual.  El debate entre el “ser” y el “haber 
elegido ser” parece que estará por muchos años más (Toro Alfonso, 2008). 
Igualmente, el invisibilizar el bienestar emocional y social de esta población, 
como la negación de aceptar la igualdad en las leyes establecidas para la 
protección de la comunidad LGBTT.  A pesar del tiempo y los adelantos 
en los derechos civiles, el rechazo de las familias y de la sociedad hacia los 
homosexuales por éstos decidir vivir su orientación sexual sigue latente, 
aunque en ocasiones disfrazada de aceptación. 

Respetar el hecho de que los homosexuales son personas que 
merecen las mismas oportunidades que los heterosexuales, aporta a 
entender la diversidad que existe entre los seres humanos.  Ningún grupo 
social debe categorizar a los homosexuales como personas insatisfechas, 
enfermas y sin oportunidades de auto realizarse.  González (2003) señaló 
que muchos homosexuales están muy satisfechos con su orientación sexual 
y al parecer son tanto o más felices que los individuos heterosexuales de 
las mismas características.  Sin embargo, al aceptar los homosexuales su 
orientación sexual conlleva un sinnúmero de transiciones en los diferentes 
aspectos psicosociales, pero sólo ellos determinarán cómo será su proceso. 
No obstante, la encrucijada entre el ser y el deber ser es un componente 
que determina la vida de la persona homosexual, complejizando la búsqueda 
de este equilibrio bidimensional (Ceballos Fernández, 2014). 

González Guardarrama (2011) pone voz a los significados de 
las experiencias de los hombres participantes en el estudio cualitativo 
“El significado de la experiencia de la aceptación de la orientación 
sexual homosexual desde la memoria de un grupo de hombres adultos 
puertorriqueños”.  Entre las experiencias se describen varias, dirigidas a 
conocer diversas perspectivas sobre las vivencias homosexuales y el mundo 
gay. Las vivencias son parte de la construcción del individuo a través del 
proceso de identificarse y aceptarse gay.
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SIGNIFICADOS A LA HOMOSEXUALIDAD: “ES ALGO 
QUE TÚ NO ESCOGES O SEA, TÚ NO ESCOGES SER 

HOMOSEXUAL, TÚ LO ERES Y SE ACABÓ.”

Existen hombres que al identificar su  homosexualidad, la reprimen 
por pensar en lo que pudiera causarle a otros su decisión, enajenándose de 
su bienestar y de la realidad, retrasando la aceptación.  Pérez Álvarez (2013) 
mencionó que la discusión frente a la vulneración del derecho al desarrollo 
de la libre personalidad y a la libertad en la construcción de las identidades 
sexuales genera una tensión e incluso un rompimiento entre muchas de las 
familias y sus miembros que se auto reconocen o comienzan a evidenciarse 
como gays.   No obstante, una vez tienen seguridad en sí mismos hay fluidez 
en el proceso el cual concluye con aceptar la orientación sexual homosexual.  

González Guardarrama (2011) refiere que las dimensiones 
emocionales y afectivas se resaltan en narraciones de algunos hombres 
homosexuales como: “Me gustaba fulano de tal, me gustaba verlo, si él faltaba 
me ponía triste, me gustaba estar con él. Yo creo como a los seis años yo 
me vine a dar cuenta, que fulanito me gustaba, pero no me gustaba como 
compañero, me gustaba para algo más.” Morin (2003) afirmó que cada 
individuo se vive y experimenta como sujeto.  Ser sujeto hace de nosotros 
seres únicos y crea la búsqueda de la identidad propia.  Es por ello, que la 
consideración de a sí mismo como a otro, puede permitir desclandestinizar 
a los homosexuales de los tabúes y prohibiciones que tienen en la cultura 
tradicional.  De esta manera hay un surgimiento de una identidad gay, 
luchando por hacerse visible ante los otros, tratando de erradicar los mitos 
y estigmas hacia la población homosexual.   

ACEPTACIÓN E INTEGRACIÓN: “PARA MÍ FUE 
LIBERADOR EL YO ACEPTARME”

El lograr la aceptación e integración es un factor que puede causar 
angustia y retrasar el proceso de aceptar la orientación sexual homosexual. 
La aceptación es un asunto que comienza internamente hasta que se 
logra exteriorizar. A través de los años, muchas veces se a brindado más 
importancia al debate entre lo biológico y el construccionismo social de la 
homosexualidad, que a las diferentes problemáticas que puede enfrentar la 
persona al aceptar la orientación sexual homosexual (González Guardarrama, 
2011). Por tal razón, la búsqueda de la causa de la homosexualidad son 
múltiples, a veces contradictoria y no concluyente (Santiago, 2009).

Para que la aceptación ocurra se tiene que dar una introspección 
para internalizar la homosexualidad y lograr asumir la identidad sexual.  De 
esto ocurrir se genera confianza, respeto por sí mismo, culminando con la 

aceptación de la orientación sexual homosexual.  No obstante, el aceptar la 
homosexualidad es un proceso que pudiera conllevar mucho tiempo.  Es un 
asunto que consta de varias etapas desde la identificación hasta consolidar 
y vivir la identidad sexual.  Troiden (1979) presentó un modelo que se dirige 
en apreciar como el homosexual realiza o decide el ser gay, como integra 
la preferencia sexual y afectiva dentro de su identidad o auto concepto, al 
igual como muchos hombres adoptan la homosexualidad como una forma 
de vida y empiezan a adoptar una conducta homosexual.  Existen hombres 
homosexuales a los cuales el hecho de descubrir su homosexualidad les 
causó asombro y tuvieron que ir poco a poco, para internalizar lo que estaba 
sucediendo.  Mientras que otros piensan que era algo pasajero la atracción 
hacia su mismo sexo y se cuestionaban el porqué del deseo.  

Hay significados que se construyen a través del proceso de 
la aceptación y de asumir la identidad sexual, debido a las diferentes 
experiencias vividas.  Se puede mencionar que la homosexualidad a pesar de 
ser una decisión individual, se entrelaza en diversos entornos donde gira ese 
individuo, lo que impacta la familia, las amistades, la comunidad, entre otras 
áreas.  Las vivencias experimentadas con la homosexualidad son tomadas 
desde diversas perspectivas desde el proceso de identificación, confirmación, 
aceptación y consolidación de la identidad sexual.  Al mismo tiempo, se 
conectan las experiencias que se van dando en el proceso con sus primeras 
relaciones, la compañía y el sexo.  Sin embargo, es necesario resaltar que 
muchos homosexuales coinciden en que lo más importante del proceso es 
estar seguro y aceptarse a sí mismo. Durante la aceptación de la orientación 
sexual homosexual muchos hombres sienten soledad y temor de creer que 
son los únicos homosexuales y que no existen otros.  El miedo al rechazo y la 
incertidumbre que se genera en el proceso de aceptación son sentimientos 
que se presentan en ocasiones al enfrentar la decisión.  El encontrarse con 
los pares brinda alivio y serenidad de no sentirse solos en el proceso.  

Por otra parte, los espacios dentro de la comunidad impactan y 
asombran a los mismos homosexuales en el inicio de su aceptación.  Integrase 
e interactuar en la comunidad gay, causa asombro en algunos homosexuales 
por ser algo tan natural en los espacios creados entre ellos.  Las actitudes 
frente a la sexualidad en homosexuales se ven reflejadas en la conducta, los 
sentimientos, la atracción y todo aquello que abarca la experiencia (Vélez 
Laguado, Rojas Dodino & Mogollón González, 2015).  Lo que significa, que 
conocer a los grupos de personas homosexuales se consideran un elemento 
de apoyo y la oportunidad de tener libertad de expresión en el proceso de 
aceptación de la identidad.
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ASPECTO SOCIAL: “LA GENTE SIGUE PENSANDO QUE 
ESTO ES UNA ENFERMEDAD”

La sociedad visualiza negativamente la homosexualidad según la 
historia a través de los años.  El tema es tomado con poca seriedad para muchos 
y existe desigualdad, debido a que el trato no es igual como el que se brinda 
a los heterosexuales.  Ortiz Hernández (2005) señaló que los homosexuales 
se enfrentan a diversas formas de exclusión social debido a que, en la mayoría 
de las sociedades, se valora de forma negativa su orientación sexual.  En la 
actualidad  se perpetúan los estereotipos, la burla, la marginación y el rechazo 
para este sector.  

Existen diversas situaciones al enfrentar el rechazo o el discrimen por 
ser homosexual.  González Guardarrama (2011) mencionó como hombres 
gay manejaban las situaciones ocurridas por su orientación sexual y como se 
defendían, confrontando pacíficamente a aquellos que trataban de minimizarlos 
y buscaban las alternativas para educarlos sobre lo que es la homosexualidad.  
Mientras que otros deseaban utilizar la violencia para poder defenderse y que 
los demás aprendieran a respetarlos.  El sentirse rechazados o discriminados 
por ser diferentes puede causar a muchos sentimientos de inferioridad.  Existen 
hombres homosexuales que pueden sentir aceptación por parte de la sociedad 
y manifestar el apoyo y afirmaciones positivas por ser diferentes.  Actualmente, 
la sociedad es más tolerante al tema de la homosexualidad. Es importante 
entender que hay experiencias buenas y que para muchos un proceso de 
aceptar la homosexualidad no se circunscribe en lo negativo, también existen 
relaciones que no cambian por asumir la identidad sexual homosexual. El amor 
de las relaciones con familiares y  amigos puede más que cualquier prejuicio y 
rechazo.  

Es importante destacar que la sociedad está dividida y que hay gente 
que apoya y esta educada sobre lo que es la homosexualidad, mientras que 
hay otros que no y siguen arrastrando los mitos y los estereotipos.  Hay que 
considerar que el mensaje que llevan las iglesias pudiera tener mucho peso en 
el proceso de aceptación de los homosexuales y las relaciones que se dan con 
familiares, amistades y con la sociedad en general. Depende el discurso religioso, 
político y el guiado por los medios de comunicación, así es el impacto que 
muchos homosexuales reciben en el proceso de asumir la identidad homosexual. 
Ceballos Fernández (2014) refiere que a la luz de las vivencias familiares, 
declaran que las representaciones simbólicas sobre la homosexualidad que sus 
padres y madres tenían, respondían a un criterio estereotipado y tradicional de 
la misma, ligado al mundo del espectáculo y la diversión. González Guardarrama 
(2012) señala que el mensaje que llevan los medios de comunicación influye 
en el proceso de aceptar la orientación sexual homosexual no importa que 

suministre información negativa o positiva sobre la homosexualidad.   
A través de los años y de generación en generación hay 

construcciones sociales y familiares que influyen en el proceso de aceptar 
la orientación sexual homosexual.  La institución familiar representa un 
espacio privilegiado en el aprendizaje y construcción de valores entre 
sus miembros por su alta función pedagógica (Ceballos Fernández, 2014). 
El temor de enfrentar la familia, la sociedad, las creencias religiosas, las 
personas con la misma orientación sexual y la negación de su propio ego, 
es un factor que retrasa el proceso de aceptación y de asumir la identidad 
sexual. López (2005) menciona que la familia cumple un soporte vital para el 
individuo adolescente en su proceso de adquisición de autonomía personal, 
reportándole la seguridad que precisa. Cuando aparece la homosexualidad 
causa incertidumbre y temor de que se enteren de la misma. Es un tema 
del cual se evita hablar, por ser la homosexualidad algo que está catalogado 
fuera de la norma.  Para la familia tradicional, patriarcal y heteronormativa la 
diversidad sexual se sigue asumiendo como un asunto que está en el plano 
de lo enfermizo, moralmente censurable y por ello debe ser controlado, 
ajustado o revertido desde el castigo y ciertas prohibiciones (Pérez Álvarez, 
2013).  Sin embrago, se debe aceptar el ser humano, no importando la 
orientación sexual que se asume.  Así el proceso de aceptación fluye y 
culmina con asumir la identidad homosexual.  De esta manera, se evita que 
las presiones sociales, culturales y familiares contaminen el proceso el cual 
puede hacer que sea uno difícil.

LAS RELACIONES HUMANAS: “TÚ TE LO TIENES QUE 
DECIR A TI Y TE TIENES QUE ACEPTAR TÚ.”

Es importante para logar el respeto y buenas relaciones humanas 
con hombres homosexuales, dejar a un lado las creencias negativas sobre 
la homosexualidad, la homofobia y valorizar al ser humano en todo 
momento.  Algunos familiares se educan y aprenden más sobre el tema 
de la homosexualidad para concretizar el respeto y el apoyo a aquel 
que se identificó como homosexual en la familia.  El apoyo hacia muchos 
homosexuales por parte de sus familiares y amigos se hace incondicional.  La 
base no deja de ser del amor, el respeto y la aceptación ante la orientación 
sexual homosexual.  Quintanilla Montoya, Sánchez Loyo, Correa Márquez y 
Luna Flores (2015) identificaron que los apoyos de familiares y pares son 
factores de protección para disminuir los efectos negativos de la homofobia 
y favorecer la identificación positiva y la auto aceptación de la orientación 
homosexual.



JOSÉ A. GONZÁLEZ GUARDARRAMA    PERSPECTIVAS DE LA VIVENCIA HOMOSEXUAL Y EL MUNDO... 43ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201642

EL MUNDO GAY: “NO ES UN MUNDO FÁCIL”

Algunas personas tanto heterosexuales como homosexuales 
asemejan la homosexualidad con la “loquita”, los “afeminados” y con los que 
“se visten de mujer”.  Es el único marco de referencia que muchas personas 
a través de los años tienen o han querido tener.  Es importante comprender 
que los gays y las lesbianas no constituyen grupos uniformes u homogéneos y 
son diversos. Es decir, que hay muchas maneras de ser gay y muchas maneras 
de ser lesbiana, como hay muchas maneras de ser homosexual (De la Mora 
& Terradillos, 2007). En general dentro de la comunidad LGBTT, existe una 
gran diversidad humana.  En lo referente a homosexuales con esta visión, 
puntualiza al desconocimiento en cuanto a las diferencias dentro de la 
comunidad, específicamente a todo lo que representa ser femenino, como 
los hombres homosexuales amanerados y afeminados, travestis, transexuales 
o transgénero.  Muchos homosexuales a veces utilizan el rechazo y el 
discrimen hacia este grupo, dentro de la misma comunidad LGBTT, para no 
aceptar, no permitir, para no ser señalados y mostrar que ser homosexual 
no se circunscribe a lo femenino, debido al estigma existente. Sin embargo, 
se vuelven cómplices de la misma opresión y discriminación esta vez dirigida 
a sus pares.  Fernández Rodríguez & Calderón Squiabro (2014) refieren que 
la discriminación, implica aquella situación en la que una persona o grupo 
es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por 
pertenecer a una categoría social distinta.  Utilizar este tipo de discriminación 
entre pares de la comunidad LGBTT, resalta la inmortalización de un discurso 
dominante heterosexual.  Desplazando prejuicios, perpetuando estigmas y la 
discriminación a un solo sector dentro de la misma comunidad homosexual, 
olvidando que fue aquel llamado “loquita” o “afeminado” el primero que se 
atrevió a salir a la calle y aceptar su identidad sexual, para en la actualidad 
abrir camino a otras generaciones. 

MANEJO DEL PROCESO: “YO SABÍA A LO QUE ME 
ENFRENTABA”

El manejar el proceso de aceptación es evidencia de todas las 
adversidades que tienen que enfrentar muchos homosexuales antes de 
asumir la identidad sexual.  Afrontar una serie de cambios, decisiones y 
responsabilidades para lograr la aceptación y consolidar la homosexualidad 
es parte del proceso. Conocer a lo que se enfrentan, puede generar algún 
tipo de seguridad y preparación para lo que pueda suceder a lo largo de 
asumir la identidad homosexual. González Guardarrama (2012) resalta que 
entre las fortalezas que sobresalen el enfrentar aceptar la orientación sexual 
homosexual se acentúan la seguridad, la honestidad, la confianza, el respeto, 
la autoestima y un sentido de libertad.    

UN PROCESO DIFERENTE: “TRATARÍA DE CAMBIAR LA 
VISIÓN QUE SE TIENE DEL HOMOSEXUAL.”

Hoy por hoy, los homosexuales buscan tener una vida plena, 
enfrentando los procesos de identidad, luchando por sus derechos 
y sintiéndose satisfechos con la aceptación de su orientación sexual 
homosexual.  La tranquilidad, comodidad y la autorrealización distinguen 
a muchos luego de enfrentar y aceptar la homosexualidad. Uno de los 
aspectos más característicos es afrontar la decisión para lograr la felicidad 
y consolidar la identidad sexual mediante la educación y conocimiento ante 
el proceso.  Se cree que los homosexuales desean aprender a vivir en paz 
consigo mismos y con los demás, a pesar de funcionar dentro de un contexto 
social definidamente homofóbico (González Guardarrama, 2012). 

Ser diferente en la sociedad conlleva unos procesos difíciles donde 
se tiene que desarrollar seguridad para lograr la aceptación de sí mismo.  Las 
construcciones sociales y familiares muchas veces encajonan y hacen que el 
proceso de aceptar la homosexualidad se dilate por el discurso negativo que 
se mantiene.  Es necesario evitar perpetuar los mitos, los estereotipos que 
se generan, al igual los estigmas y comenzar a aceptar a los seres humanos 
como son para que se desarrolle una sociedad libre de prejuicios y discrimen.  
Así se logra que cada ser humano se acepte en su interior tal y como es 
y no tenga que negarse a sí mismo, logrando escapar de un mundo que 
se hace indiferente ante la diversidad humana, buscando la integración a la 
convivencia en la sociedad.   
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Resumen

Este artículo se enfoca en describir el origen y desarrollo de la llamada 
“sociedad de la información”, una que ha tomado parte importante en 
los países, impactando directamente los asuntos económicos, la educación 
y otro sinnúmero de manifestaciones sociales por las pasadas décadas. 
Varios de los temas a discutir son qué rol han tenido las tecnologías en 
las sociedades y cómo factores asociados a la brecha digital pueden limitar 
la participación de las personas en esta nueva realidad global. Además, se 
incorpora el pensamiento de varios académicos que han estudiado dichos 
conceptos, y quienes ofrecen una perspectiva crítica de cómo la sociedad 
de la información es capaz de modificar los entornos socioeconómicos en 
todos los niveles. En tanto, otros aspectos a mencionar son por qué sólo 
aquellos ciudadanos que tomen parte activa en las dinámicas tecnológicas 
tienen mayores ventajas en este nuevo modelo en comparación con los que 
no participen y en qué medida la información se ha tornado en algo con 
valor similar al que tienen los bienes tangibles.

Palabras claves: sociedad de la información, nuevas tecnologías, brecha digital

Abstract

This article focuses on describing the origin and development of the so 
called “information society”, one that has played an important part around 
the world, directly impacting economic affairs, education and many other 
social phenomena throughout the last decades. Some of the themes that are 
discussed are what role have the different technologies played in societies 
and how factors associated to the digital breach can limit the participation 
of people in this new global reality. Moreover, we incorporate the work of 
various academics that have studied these concepts, and that offer critical 
perspectives of how the information society is capable of modifying the 
socioeconomic elements at all levels. Other aspects that are mentioned 
are why only those citizens that are active in these dynamic technologies 
have more advantages in this new model in comparison with those who are 
not, and in what measure information has gain a value similar to the one of 
tangible goods.

Key Words: information society, new technologies, digital breach

 

En la década de 1970 se comenzó a hablar de lo que hoy se conoce 
como la “sociedad de la información”, algo que desde entonces se señala 
como fundamental para los procesos socioeconómicos globales. A pesar de 
existir un debate sobre el origen o quién acuñó el término por primera vez, 
lo importante son las implicaciones que tiene dicho modelo para los países. 
Recientemente el concepto de la sociedad de la información también ha 
tomado una parte significativa en diversos foros internacionales, donde ha 
sido incluido por su impacto en la economía, la educación y otro sinnúmero 
de asuntos sociales. Según exponen diversos académicos que estudian el 
tema, así como entidades como la Organización de Naciones Unidas y el 
Banco Mundial este escenario, que surge a raíz del auge de la tecnología 
computacional, incide directamente en las dinámicas mundiales del siglo 21. 

Aunque conocer cómo o cuándo surge el término no es lo 
más significativo, sí pudiera ofrecer una perspectiva de su evolución y un 
mejor entendimiento de su impacto en las últimas décadas. Por ejemplo, 
una de las versiones plantea que lo que se denomina “sociedad de la 
información”, empezó a utilizarse temprano en los años setenta en Japón, 
siendo posteriormente adoptado por líderes, economistas y generadores 
de políticas públicas alrededor del mundo, urgiendo a todos a unirse a esta 
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nueva tendencia. También, se menciona como artífice de dicho término a 
Fritz Machlup, un economista que durante los 1950 se destacó por ser 
pionero en exponer el conocimiento como una fuente importante de la 
economía. El mismo argumenta que el número de personas dedicadas al 
manejo y procesamiento de la información era mayor que quienes realizaban 
tareas físicas.1 A partir de ese periodo se identifica a países como Estados 
Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y otras naciones industrializadas como 
aquellas que ejemplifican la sociedad de la información.2 

El origen en el uso del término “sociedad de la información” también 
se le adjudica al sociólogo Daniel Bell, quien en 1975 escribió la monografía 
“The Social Framework of the Information Society”. Bell eventualmente 
publicó un libro, The Coming of Post-Industrial Society, donde expone que en 
las últimas décadas se ha experimentado una transición de una estructura 
social basada en la manufactura hacia una economía de servicio, en la que 
el conocimiento teórico, la tecnología y la información son el producto 
principal. Según este planteamiento la forma de interacción social es decisiva 
para establecer la manera en que las personas se conducen económica y 
socialmente.3 Por otra parte, los autores Asa Briggs y Peter Burke suscriben 
en una de sus publicaciones que el término “sociedad de la información” 
fue creado por Marc Uri Porat, quien, comisionado por el gobierno de los 
Estados Unidos, publicó un artículo en 1977 titulado “Global Implications of 
the Information Society”. Asimismo, estos destacan que otra aportación novel 
por parte de Porat en dicho artículo fue utilizar el concepto de “tecnologías 
de la información”.4 Una perspectiva similar es mencionada por Armand 
Mattelart en el libro Historia de la sociedad de la información cuando dice que 
la referencia de la “sociedad de la información” surge en 1975 en organismos 
internacionales como en la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, la cual entonces agrupaba a los 24 países más ricos. Dentro de 
ese contexto, donde se buscaba conocer más ampliamente las repercusiones 
de la información en la sociedad, es que surgen distintas figuras abordando el 
tema.5 En tanto, Martín Becerra señala que más bien el concepto nace dentro 
de una corriente que surge en los años sesenta donde teóricos de distintas 
áreas reflexionaban sobre las transformaciones sociales que se daban en ese 
entonces. En ese escenario se generaron múltiples términos para enmarcar 
el fenómeno que los cambios tecnológicos estaban creando en la sociedad. 
En aquel periodo fue que hubo una elaboración de conceptos como sociedad 
tecnológica, sociedad tecnotrónica, sociedad del conocimiento, sociedad de 
la información, entre otros.6 

Según se desprende de lo que se ha visto hasta el momento, a través 
de las décadas diversos teóricos utilizaron la “sociedad de la información”, 

para referirse a cómo la información y la tecnología transforman la manera 
en que viven las personas. A pesar de las múltiples visiones sobre cómo se 
interpreta dicho concepto uno de los académicos recientes que aborda el 
tema, y con cuya perspectiva coincido por su precisión, es Manuel Castells. 
Según destaca este teórico español la sociedad de la información tiene 
varias características fundamentales, pero es la tecnología la que toma un rol 
primordial.7 Por ejemplo:

·	 La misma se compone de tecnologías para actuar sobre la 
información.

·	 La tecnología posee una alta capacidad de penetración en 
la vida cotidiana de las personas. 

·	 La lógica de las redes de la Internet hace que todo el 
sistema social esté cada vez más interconectado.

Otro estudioso del tema, Frank Webster, en uno de sus 
planteamientos parece estar de acuerdo con este análisis de Castells en 
el que se destaca que la información se ha convertido en un producto 
valioso similar a la materia prima en la era industrial.8 Asimismo, Fernando 
Giner establece, al igual que Castells, que esta es una sociedad que ordena, 
estructura su funcionamiento (modo de vida, forma de relación, modo de 
trabajo) en torno a las tecnologías y convierte la información en un factor de 
producción, intercambio y conocimiento.9 Hay que destacar que el vínculo 
de la sociedad de la información con la tecnología surge a partir de 1970 
a raíz de los avances que se daban en la computación y desde entonces 
las mismas son una de sus mayores símbolos.10 La continua proliferación 
de microprocesadores y la progresiva convergencia de los medios a las 
tecnologías digitales desde la década de los setenta fomentaron el auge de 
una sociedad de la información.11 Tal relación ha sido así desde entonces, 
por lo que en los últimos años mecanismos como la Internet han tenido una 
participación más amplia en lo que se refiere a la educación y la economía 
de los países. 

El tema de la sociedad de la información y las tecnologías es uno 
abordado en distintos foros internacionales, ya que el mismo se ve como 
un fenómeno global que debe atenderse proactivamente. Por ejemplo, en 
1995, el tema de la vigésima octava reunión de la Asamblea General de la 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), estuvo enfocado en el desarrollo de la computación, en especial, 
las redes en la Internet. En aquel momento se planteó que la informática 
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traería consigo un cambio definitivo en la forma de experimentar en el 
campo económico, social y cultural.12 

Por su parte, en el 2003, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) se reunió en una conferencia en República 
Dominicana bajo el tema, “Los caminos hacia una sociedad de la información 
en América Latina y el Caribe”. En dicho foro se estableció que la sociedad de 
la información está produciendo cambios profundos en este nuevo milenio 
y se expuso que tales transformaciones son impulsadas principalmente 
por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información 
mediante tecnologías digitales.13 En tanto, como plantea Becerra utilizando 
documentación de la Comisión Europea la sociedad de la información 
tiene implicaciones que pueden verse en tres niveles: el económico, social y 
político. El primero de estos permite, entre otras cosas, expandir el mercado 
y aumentar la productividad. En lo social, esta contribuye con un acceso más 
directo al conocimiento, así como a una mejor calidad de vida. En lo político 
ofrece una nueva oportunidad democrática donde el rol de la Internet abre 
un nuevo espacio de participación.14 

Un punto central en el que parecen coincidir todos los que han 
abordado el tema de la sociedad de la información es que los acelerados 
cambios tecnológicos y el constante crecimiento en los conocimientos en 
este campo requieren repensar los modelos hasta ahora utilizados en áreas 
como la educación y la economía. Uno de estos, Castells, autor de La era de la 
información: economía, sociedad y cultura, hace la misma afirmación destacando 
que la tecnología como eje central de la sociedad de la información tiene 
amplias repercusiones en el ámbito económico. En un planteamiento similar 
Manuel Area Moreira, quien cuenta con múltiples publicaciones sobre el 
tema de la sociedad de la información, coinciden en que el uso de tecnologías 
es probablemente uno de los motores de productividad e innovación más 
significativos en las economías modernas. Tales planteamientos coinciden 
con las proyecciones que una vez se hicieron en la UNESCO, la CEPAL y 
otros foros respecto al rol de la tecnología para los países y cómo esto 
se convirtió en algo fundamental para la competitividad global de hoy.15 En 
el pasado, los Estados Unidos a través de un informe del Departamento 
de Comercio expuso que las nuevas industrias de la información deben 
haber contribuido entre 1995 y 1998 en un 35 por ciento de crecimiento 
real de esa nación, por lo que se deduce que el uso de la información y 
el conocimiento, juegan un papel importante en la creación de valor, la 
productividad y el crecimiento económico.16 Esto guarda relación con un 
estudio diseñado por el London Business School y Babson College, citado 
en el Global Entrepreneurship Monitor, que mide la influencia de la creación 

de empresas en el crecimiento económico, la cual señaló que el desarrollo 
de los países está ligado a la cantidad de habitantes que tiene acceso a las 
tecnologías de la información.17 Por ejemplo, uno de los primeros países 
que se atemperó a lo que dispone la sociedad de la información según se 
ha mencionado anteriormente fue Irlanda, donde se le suscribe al uso de 
las tecnologías los grandes avances en la productividad y educación que ha 
tenido esta nación en la última década. Entre ellos, se destaca una reducción 
en la tasa de desempleo y un incremento de egresados de la universidad en 
dicho país.18 

Aunque cada vez son más los países que ven en la sociedad de 
la información una forma de desarrollo socioeconómico, existen diversos 
detractores que cuestionan las dificultades de este modelo. Uno de los 
argumentos expuestos por los más críticos es que este tipo de sociedad 
está fundamentada en gran medida en torno a un dominio económico, la 
cual tiene la capacidad de generar nuevas formas de desigualdad y control 
social. Uno de estos, Francisco Sierra, señala que en este proceso existen 
tres esferas sociales que se ven directamente afectadas por la sociedad de 
la información: la educación, la cultura y el trabajo. El mismo añade que nos 
enfrentamos a un escenario incierto que exige un ejercicio de reflexión y que 
está matizado por una nueva realidad mediática. En su planteamiento principal 
Sierra establece que la sociedad de la información es hoy un proyecto de 
reestructuración social generadora de desigualdades importantes.19 Es decir, 
dos de los mayores defectos señalados de las sociedades que se sustentan 
en dicho modelo es que tiende a excluir los grupos de marginalidad y en su 
mayoría son controlados por los grupos de poder. 

Respecto a tales expresiones Manuel Castells menciona que 
la sociedad de la información es propensa a imponer nuevas formas de 
dominación y desequilibrios que favorecen los generadores de la información. 
Esto representa que países enteros, regiones y la mayoría de la población 
se convierten en interdependientes de los que controlan la información. 
Por ejemplo, el crecimiento en el uso de la Internet global aumentó de 16 
millones en el 1995 a 360 millones para mediados del año 2000, lo que 
evidencia el ritmo dramático que lleva esta tecnología. Sin embargo, aunque 
tales cifras parecen significativas, estas sólo representan el cinco por ciento 
de la población mundial de los cuales el 97% de los servidores se encuentra 
en países industrializados. Los Estados Unidos es el país con mayor presencia 
en la Internet al poseer las páginas más visitadas y estableciendo el inglés 
como el idioma dominante en la Web.20 Por tanto, la gran mayoría de los 
países que buscan ser partícipes de la sociedad de la información están 
sujetos a los contenidos provenientes de los países industrializados, lo que 
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podría ser visto por algunos como una nueva forma de ejercer el poder. 
Mattelart en “La sociedad global de la información: un invite geopolítico”, 
parece coincidir con este planteamiento al decir que Estados Unidos fue 
el único país en ver la revolución de la información como un mecanismo 
geopolítico, esto a través de las nuevas tecnologías de la información.21 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: ELEMENTO DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Al hablarse de la sociedad de la información no se puede excluir a 
la tecnología y la brecha digital, ya que estas forman parte integral de lo que 
representa este modelo desde sus inicios.22 Es preciso decir que en el caso 
particular de las nuevas tecnologías, estas suelen verse como uno de los 
mayores símbolos de la sociedad de la información y fundamentales para el 
desarrollo de los países. Asimismo, el discurso predominante de organismos 
como el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas (ONU) es 
que los países que adopten tecnologías para mejorar la disponibilidad de 
la información, tomando en cuenta a todos los sectores, estarán mejor 
posicionados para los retos que plantea el siglo 21.

El concepto de “nuevas tecnologías” fue abordado en 1995 en 
la vigésima octava reunión de la Asamblea General de la Organización de 
la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
sustentado en el desarrollo de la computación y, en especial, las redes en 
la que la Internet ocupa el papel protagónico. En su definición se establece 
que las mismas son cualquier equipo tecnológico con características digitales 
como los periódicos digitales, libros electrónicos, páginas web, radio digital, 
imágenes o videos en la Internet, teléfonos inteligentes, tabletas, entre 
otros. No obstante, previo al término “nuevas tecnologías” se solía utilizar 
“tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)”, el cual hacía 
referencia principalmente a los medios tradicionales como la radio y la 
televisión. En la definición provista por el Harrod’s Librarians Glossary and 
Reference Book, un directorio que incluye más de diez mil términos en el área 
de manejo de información, se establece que las TIC son un término genérico 
que cubre la adquisición, procesamiento, almacenaje y diseminación de la 
información de todo tipo: textual, numérica, gráfica y sonora y todas la áreas 
de aplicación: ciencias, tecnológicas, no sólo la bibliotecología y ciencias de 
la información.23 En ese sentido, la diferencia entre ambos términos, TIC y 
nuevas tecnologías, es que el segundo es una evolución del primero, que nace 
ante los avances tecnológicos y la llegada de los formatos digitales asociados 
a la Internet.24 

Los estudiosos del tema señalan que las nuevas tecnologías no 
deben verse igual que a otros medios (la radio, la televisión o el teléfono), 
ya que estas facilitan una participación amplia y vital para el desarrollo de la 
sociedad. Por ejemplo, la Internet permite crear las condiciones necesarias 
para el aprendizaje y el apoderamiento del que muchos sectores han sido 
excluidos históricamente. Dicha tecnología es capaz de crear redes de 
comunicación y la interacción necesaria para que comunidades pobres 
puedan desarrollarse económica y socialmente a través de la educación. 
Los atributos de las nuevas tecnologías están revolucionando la manera en 
que los individuos, comunidades, empresas, gobiernos y otras instituciones 
engranan con el resto del mundo.25 Aunque muchas veces se cuestiona si 
las mismas son una necesidad básica o simplemente un lujo, es innegable 
que tales tecnologías están produciendo una rápida transformación de la 
vida económica, social y cultural de los países.26 Las tendencias de diversas 
organizaciones dirigidas a impulsar la economía, específicamente en los 
aspectos relacionados a iniciativas para superar la pobreza, entienden que 
las mismas son un mecanismo que debe ser incorporado como un pilar del 
desarrollo socioeconómico de todo país y que es el eje central de la sociedad 
de la información. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
en Ginebra se aseguró que las nuevas tecnologías están permitiendo que 
la población pueda tener acceso a la información y al conocimiento en 
cualquier lugar del mundo y de manera prácticamente instantánea.27 Una 
investigación del Banco Mundial que abarcó 20,000 empresas de 26 sectores 
en 56 países en desarrollo demostró que las organizaciones que utilizan las 
nuevas tecnologías son más productivas y rentables.28 Es preciso destacar 
que estas han sido fundamentales en los cambios sociales recientes en 
múltiples países del mundo, algunos de los cuales anteriormente solían ser 
llamados tercermundistas. 

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN EL  
NUEVO MUNDO GLOBAL

El surgimiento de un nuevo modelo social organizado en torno a 
la información en el que las tecnologías ocupan un rol central en la forma 
de cómo se accede y comparte la misma plantea que estas tienen un valor. 
En ese sentido, se puede ver la información como un producto que aunque 
en ocasiones es intangible puede adquirir valía desde el punto de vista 
monetario (marcas comerciales, productos digitales, monedas electrónicas, 
etc.). Otra forma de ver el valor de la información en la era digital es cuando 
se mira la misma como un elemento de poder que tiene la capacidad de 
influenciar las dinámicas políticas, sociales y económicas globales. Por 
ejemplo, se menciona el término “gobernanza global”, donde países como 
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Estados Unidos ocupan un mayor espacio en la Internet, ejerciendo a través 
de una ideología neoliberal influencia sobre las políticas que gobiernan el 
ciberespacio. Dicho concepto es discutido por María de Lourdes Marquina 
Sánchez indicando que el mismo está relacionado con los mecanismos de 
cooperación establecidos por distintos países para atender asuntos como el 
comercio en internet, y cuyos acuerdos influyen y determinan las políticas 
públicas relacionadas con esta temática.29 Otro aspecto significativo sobre el 
fenómeno de las nuevas tecnologías y su vínculo con la información es que 
estas se destacan por ser unas donde es el sector privado es quien tiene 
el dominio en el establecimiento de su estructura, permitiéndole diseñar 
las estrategias y políticas, aún cuando las mismas estén contempladas en el 
contexto social. Dada esa realidad son las empresas privadas multinacionales 
de tecnologías quienes se han convertido en unas con significativa presencia 
en lo que se refiere a la “sociedad de la información” y quienes gobiernan los 
bienes del ciberespacio. 

La emergente transformación social basada en las tecnologías, 
donde la información toma significancia y se convierten en un producto 
intercambiable, están modificando los paradigmas de cómo se manejan los 
conceptos socioeconómicos. Manuel Castells menciona que este fenómeno 
es uno donde el conocimiento se convierte en el elemento central de la 
riqueza en los países y característico de la sociedad de la información. Además, 
la desigual distribución de la infraestructura tecnológica y de la capacidad de 
generar información produce un aumento de la disparidad entre regiones y 
personas.30 Ciertamente, lo que se describe como una “infraestructura global 
de información” conjuntamente a la “economía del conocimiento” están 
alterando la visión de lo que representa el capital y la sociedad de consumo. 
Es preciso indicar que una de las problemáticas cada vez más presentes en 
este modelo social se experimenta cuando surge un acceso desigual de ese 
valor material. Diversas entidades como la Organización de Naciones Unidas 
y el Banco Mundial han dejado ver esta problemática y coinciden en que 
debe establecerse una política global para atender aquellos sectores que no 
se benefician de lo que representa la sociedad de la información. Los mismos 
hacen constar que es en esta área donde el Estado debe intervenir para 
crear los mecanismos para que todos tengan similar acceso a los bienes que 
representa la información.31 

Otros señalamientos que varios autores, entre ellos Castells, 
mencionan como preocupantes en cuanto a la nueva realidad que expone 
la sociedad de la información es la alta concentración de medios, cada 
vez más en manos de poderosos grupos de comunicación controlados 
por conglomerados industriales. Este aspecto es similar a la riqueza 

que podía acumular un individuo en monedas u oro en otros momentos 
históricos. Académicos como Bernard Miege exponen que la información 
cada día es más decisiva en las mutaciones estructurales del capitalismo, 
donde las modalidades recientes de consumo son inducidas por medio de 
aparatos informáticos.32 Un ejemplo de tales nuevas prácticas de consumo 
se experimenta cuando los medios digitales han tenido un progresivo 
desplazamiento de las formas tradicionales de adquirir un producto. Esta 
tendencia se ilustra claramente en la actualidad cuando los medios impresos 
de noticias, como los periódicos, han visto una reducción en su circulación 
provocado por el surgimiento de los nuevos formatos digitales. 

La conciencia sobre la exclusión en la sociedad de la información no 
es un debate reciente, sino que surge temprano en la década de 1990, donde 
también se advirtió de los efectos negativos del “capitalismo informacional.” 
Inicialmente, dicha problemática se enmarcó dentro de los efectos que traen 
las limitaciones de acceso a las tecnologías en la sociedad de la información. 
En ese entonces se destacó que las tecnologías pueden tener el efecto de 
exacerbar la exclusión social o, por el contrario, contribuir con ser una 
herramienta para reducir las brechas de desigualdad, esto dependiendo el 
nivel de participación que se tengan los individuos. Según Yinquin Zheng y 
Geoff Walsham la exclusión social en la era de la sociedad de la información 
se manifiesta en una variedad de formas distintas a veces inmedibles.33 
Dichos teóricos afirman que estar aislados en la sociedad de la información 
significa desigualdad y todo lo que esto implica para los ciudadanos. Se 
plantea que tales exclusiones pueden conllevar a la privación de capacidades 
provocadas por la marginación en las relaciones sociales, aspecto que 
puede conllevar carecer de la habilidad de interactuar libremente con 
otros miembros de la sociedad. El quedar al margen de las tecnologías 
puede acarrear otras privaciones, así como limitaciones en oportunidades 
o hasta poder relacionarse. Ciertamente, ver la información como un valor 
permite entender que estar carente de esta tiene las mismas dificultades 
que no poseer otros bienes tangibles como el dinero, la transportación o la 
propiedad. 

Manuel Castells en varias de sus publicaciones, que se enfocan en la 
“Era de la información”, hace una interpretación de cómo se han generado 
cambios importantes en las últimas décadas influenciados por la llegada de 
la tecnología. Según este la sociedad de la información tiene la capacidad de 
influenciar las dinámicas económicas en las sociedades similar a como otros 
teóricos describieron ocurrió con la revolución industrial. Este señala que 
las tecnologías de la información, que a su juicio pueden ser incluyentes y 
excluyentes, tendrán cada vez más una participación significativa en la forma 
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que se manejan las empresas, los gobiernos y economías alrededor del 
mundo. Para Castells el auge en la tecnología, que podría verse como un tipo 
de revolución y se centra en la información, es algo que está modificando 
el significado de conceptos como el de desarrollo. En ese sentido, las 
economías del mundo son cada día más interdependientes de la información 
y la tecnología para encaminar sus respectivas agendas de desarrollo. Dicho 
escenario, donde las tecnologías de la información ocupan un rol central en 
los países, culturas y organizaciones, genera una carrera por la innovación. 
También, en su interpretación económica de la historia Manuel Castells hace 
constar que tales cambios no tienen su origen en aspectos ideológicos o 
políticos, sino en los económicos. Es decir, la economía actual se fundamenta 
en tres aspectos: una economía basada en la información; una economía que 
funciona en redes; y es una economía globalizada.34 Según este, la actividad 
económica de los países se tornó más capitalista que nunca antes y cada día 
depende más de lo que este define como “Economía Informacional”. Por 
tanto, el teórico español destaca que en este escenario la infraestructura 
tecnológica es un factor determinante en la creación de la riqueza. Poseer la 
capacidad de procesar la información y la generación de conocimientos en el 
contexto de la sociedad de la información es la base de la competitividad en 
este mundo cada vez más globalizado. 

LA BRECHA DIGITAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN EN  
LA “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”

A pesar de todos los aspectos positivos que se le suscriben a las 
tecnologías existe un fenómeno capaz de inhabilitar que las personas puedan 
alcanzar esos beneficios antes mencionados: la brecha digital. Además, este 
se vincula a uno de los planteamientos principales de Castells, el cual afirma 
que sólo aquellos países que les provean un acceso similar a las tecnologías a 
sus ciudadanos estarán en mejor posición ante la sociedad de la información. 
El término brecha digital se puede decir se comenzó a utilizar en la década 
de 1990 para describir el fenómeno de las inequidades o acceso desigual 
a la tecnología basado en el ingreso, raza, etnicidad, género, edad y área 
geográfica, pero al igual que otros conceptos no se tiene certeza de quién 
originó el mismo. Uno de los aspectos significativos de dicho término es 
que hace constar la existencia de diversos sectores dentro de la sociedad 
de la información que no pueden acceder a las tecnologías disminuyendo así 
sustancialmente sus oportunidades de participación en todos los campos 
sociales relevantes. Este dato toma relevancia cuando se conoce que solo 
una de cada veinte personas de la población mundial está “conectada” a 
tecnologías como la Internet. Es decir, tales cifras dejan al descubierto que 
gran parte del mundo está excluido de participar activamente en la sociedad 
de la información, principalmente aquellos quienes viven en países de la 

región del África Subsahariana, Latinoamérica, el Medio Oriente y el sur de 
Asia.35 

Hay que señalar que, desde el momento que se comenzó a hablar 
de sociedad de la información aún quienes se mostraban optimistas con 
respecto a sus beneficios admitieron que la brecha digital era uno de los 
principales obstáculos en este modelo.36 Desde entonces se plantean 
dos posturas respecto a las tecnologías de la información, una que ve a 
las mismas como una que fortalece la economía de los países y otra que 
sostiene que estas aumentan la desigualdad.37 Además, otros señalan que 
el rápido desarrollo de las tecnologías tomó por sorpresa a muchos países 
provocando que no pudieran atemperarse a lo que eso representa, entre 
ellos a los Latinoamericanos. La acción tardía de la mayoría de los países de 
la región tuvo el efecto de generar políticas públicas para integrar a estas 
aún cuando no habían sido cubiertas una serie de áreas prioritarias para 
su desarrollo. En ese sentido, la incorporación de nuevas tecnologías y la 
incursión en la sociedad de la información de América Latina ha constituido 
un proceso de aprendizaje y con limitaciones hasta nuestros días.38 

Los esfuerzos por parte de organizaciones como la ONU para 
concientizar sobre la necesidad de proveer igual acceso a las tecnología 
se puede decir surgen a partir de la década de 1990 cuando el asunto de 
la brecha digital se convirtió en un tema de debate internacional.39 En ese 
momento las desigualdades en el acceso a la información entre la población 
ya se veían como un obstáculo, pero no fue hasta el auge de la Internet 
que se comenzó a atender como un problema que tenía repercusiones 
profundas en los países. Diversas organizaciones se adentraron a evaluar qué 
es la brecha digital y lo que esto representa para la población que carece 
de acceso a las tecnologías. Por ejemplo, uno de los países latinoamericano 
que ha incorporado iniciativas en esa dirección es Costa Rica, a través de 
la Fundación Omar Dengo, la cual se estima impactó a más de un millón 
y medio de costarricenses (niños, jóvenes, educadores, profesionales, 
personas de las comunidad y personas de la tercera edad) en la capacitación 
y aprovechamiento de las tecnologías digitales. En ese sentido, se pueden 
mencionar que proyectos como este son vistos por la UNESCO como una 
manera de utilizar un medio poderoso para el desarrollo sociocultural y 
la educación. Aunque las acciones para atender las disparidades en el uso 
de la Internet aumentaron significativamente con los años, expertos en el 
tema aún se muestran pesimistas sobre la erradicación de la brecha digital. 
Según James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial de 1995 a 2005, 
dicho problema es uno de los grandes impedimentos que tienen los países 
pobres para participar plenamente de la sociedad de la información.40 En 
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fin, la brecha digital, que es un fenómeno atado a los grupos marginales 
digitalmente, tiene profundas repercusiones en la sociedad de la información, 
por lo que entender dicha problemática podría ser determinante al momento 
de diseñar cualquier política pública. A través de la historia el acceso a la 
información, y por ende al conocimiento, ha sido un privilegio de los grupos 
socioeconómicos aventajados, algo que en la actualidad no ha cambiado del 
todo con las nuevas tecnologías.

No obstante, a medida que se discute qué representa la sociedad 
de la información muchos gobiernos comienzan a tomar conciencia sobre 
la importancia de actuar proactivamente para atender dicha realidad. En la 
última década diversos países han avanzado en fomentar el uso las nuevas 
tecnologías y atender los problemas que provocan la brecha digital, haciendo 
que tales temas formen parte de sus prioridades. A esos efectos, cada vez 
son más los que coinciden en que generar planes o políticas públicas de 
tecnología es fundamental para subsistir en este mundo de competitividad 
global. Una de esas naciones que inició un proyecto que puede servir de 
modelo sobre lo señalado anteriormente es Colombia, que desde hace varios 
años lidera un plan abarcador para llevar tecnología a todos sus ciudadanos. 

Desde hace casi diez años este país suramericano inició un proyecto 
ambicioso dirigido a que todos sus ciudadanos hagan uso de las tecnologías 
como una herramienta para fomentar el desarrollo socioeconómico. El 
mismo también se visualiza como un esfuerzo de inclusión para generar 
confianza entre el pueblo en el uso de las nuevas tecnologías para su quehacer 
diario. La visión de dicho plan no solo aspira a que todos los colombianos 
estén “conectados” para el año 2019, sino que también hagan uso eficiente y 
productivo de la Internet. 

El Plan Nacional de Colombia, tomado como ejemplo para plantear 
qué es una política pública abarcadora sobre tecnología, surge en el 2007 
como una iniciativa del presidente Álvaro Uribe Vélez. En esa ocasión se 
propuso un proyecto que parecía inalcanzable: convertir a Colombia en unos 
de los países más avanzados en el uso de las tecnologías de la información 
en el mundo. A partir del anuncio de la iniciativa el gobierno colombiano 
dio inicio a toda una estructura organizada y liderada por el Ministerio de 
Tecnología para elaborar un plan que integrara a todo el país. Es importante 
destacar que el mencionado plan partió de un proceso participativo en el 
que hubo reuniones multisectoriales a lo largo y ancho de Colombia con 
distintos grupos de interesados en el tema, tales como las grandes y pequeñas 
empresas, el sector financiero, tecnología, salud, telecomunicaciones, prensa 
y educación. También, se abrió un foro a través de la Internet para conocer 

la opinión de los ciudadanos interesados en el proyecto.41 Una de las 
prioridades fue hacer entender a los distintos sectores la importancia de 
las tecnologías para la innovación, educación y el crecimiento económico de 
todos. El resultado de esta iniciativa se materializó en lo que posteriormente 
se conoció como un plan nacional de tecnología, donde diversos sectores 
aportaron ideas sobre hacia donde debía dirigirse Colombia respecto al 
tema tecnológico.

En junio de 2008 dio inicio el Plan Nacional, que fue dirigido por 
el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Algunos de 
los proyectos centrales del mismo tuvieron como prioridad encaminar 
y garantizar el acceso universal a los servicios de las nuevas tecnologías. 
Por ejemplo, varias de las medidas que comenzaron a tener impacto 
inmediatamente fueron la creación de Centros de Acceso Comunitarios a 
la Internet, aumentar el número de alcaldías con conectividad, incrementar 
la cantidad de bibliotecas con acceso a las nuevas tecnologías y promover la 
capacidad y uso de banda ancha en las oficinas gubernamentales.42 Un área 
del Plan que complementó las partes anteriormente mencionadas fue crear 
una cultura nacional de uso de nuevas tecnologías, que buscó fomentar que 
las personas, el sector público y la empresa vieran en las tecnologías un 
recurso importante para el desarrollo. En cierto modo, era concientizar a 
los diversos componentes sociales sobre las oportunidades que proveen las 
tecnologías para el crecimiento y productividad. 

Por otra parte, el Plan Nacional de Tecnología incorporó un área 
llamada “Vive Digital”, que estuvo encargada de viabilizar las estrategias 
para llevar las tecnologías al pueblo a corto plazo y masificar el uso de la 
Internet. Esta incluyó la construcción de centros tecnológicos comunitarios, 
programas educativos y talleres sobre el uso de la tecnología. También, 
contiene un organigrama de las dependencias responsables de hacer posible 
la integración de las tecnologías de información en Colombia.43 

Asimismo, otro ejemplo es Estonia, quien pudo implementar 
un programa o modelo educativo innovador que fomenta en las nuevas 
generaciones las destrezas tecnológicas como mecanismo de desarrollo 
económico y reducir la brecha digital. La i-revolución empezó en 1990, no 
mucho después de la independencia del país. El otrora satélite de la Unión 
Soviética adoptó un sistema que incorpora la enseñanza de la tecnología y la 
programación en el currículo escolar desde los grados elementales.44 En ese 
sentido se puede coincidir que los ejemplos de Estonia y Colombia muestran 
unas políticas públicas acertadas para enfrentar y aminorar la brecha digital.
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A modo de concluir es importante destacar que desde las últimas 
décadas la sociedad de la información ha tenido un impacto significativo 
en todos los aspectos trascendentales de los países, pero en gran medida 
en los asuntos socioeconómicos, gubernamentales y educativos. Según se 
pudo ver dicho fenómeno está presente, en mayor o menor grado, en todas 
las sociedades y es determinante para poder desarrollarse en el mundo 
globalizado actual. No obstante, como expuso Manuel Castells, para que 
exista una verdadera sociedad de la información es necesario comenzar a 
tomar medidas concretas para que todos los sectores participen activamente 
de esta, algo que requiere planes amplios para integrar a ciudadanos de 
todos los niveles a la tecnología. De igual manera, es meritorio que los 
gobiernos comiencen a generar políticas públicas estructuradas y a largo 
plazo para enfrentar las nuevas dinámicas globales atadas a la sociedad de la 
información. Hay que estar de acuerdo con lo expuesto por varios de los 
autores reseñados en cuanto a que aquellos países que adopten medidas 
tecnológicas proactivas estarán en mejor posición para enfrentar los retos 
que presenta la sociedad de la información y tendrán mayores oportunidades 
competitivas. En cambio, aquellas sociedades que se mantengan al margen de 
las tendencias en el campo tecnológico, las luchas en contra de la brecha 
digital y las discusiones que rodean estos temas estarán más propensos 
a quedarse aislados de lo que representan las nuevas dinámicas sociales, 
económicas y educativas del siglo 21.

NOTAS

1  Wilson Peres y Martin R. Hilbert, La sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el 
desarrollo. (Santiago: CEPAL, 2009), 28.
2  Frank Webster, Theories of the Information Society. (New York: 
Routledge, 1995), 2-3. 
3  Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society. (New York: Basic 
Book, 1999), 12-13.
4  Asa Briggs y Peter Burke, Social History of the Media: From Gutenberg 
to the Internet. (Maryland: Blackwell Publishing LTD, 2003), 232.
5  Armand Mattelart, Historia de la sociedad de la información. 
(Barcelona: Paidós, 2007), 124.
6  Martín Becerra, Sociedad de la información: proyecto, convergencia y 
divergencia. (Bogotá: Editorial Norma, 2003), 31.
7  Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura. 
(México: Siglo XXI Editores, 1999).
8  Webster, Theories of the Information Society...
9  Fernando Giner de la Fuente, Los sistemas de información en la 
sociedad del conocimiento. (Madrid: Editorial ESIC, 2014), 4.
10  El concepto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación utilizado por la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca que es cualquier equipo 
con características digitales como los periódicos en línea, libros electrónicos, 
páginas cibernéticas, radio digital, imágenes o videos en la Internet, teléfonos 
inteligentes, entre otros. Previamente, se le solía llamar tecnologías de la 
información y la comunicación a los medios tradicionales como la radio 
y la televisión, pero ante la llegada de los formatos digitales se adoptó el 
concepto de las nuevas tecnologías. 
11  James R. Beniger, “Technological and Economic Origins of the 
Information Society”, en Living in the information age, editado por Erik P. Bucy 
(Toronto: Thomson Learning, 2005), 18. 
12  Jouët Josiane y Sylvie Coudray, “Las nuevas tecnologías de 
comunicación: orientaciones de las investigaciones”, UNESCO, 1993, http://
unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134267so.pdf (consultado el 20 
de junio de 2013). 
13  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Los 
caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el 
Caribe,” ONU, julio de 2003, http://www.virtualeduca.org/ 
documentos/2012/cepal_72(2003).pdf (consultado el 20 de julio de 2012).

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134267so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134267so.pdf


ÁNGEL L. DURÁN QUINTANA     LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS... 63ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201662

14  Becerra, Sociedad de la información…, 33.
15  Según Manuel Area, las tecnologías no son la causa del fenómeno 
de la globalización, sino que actúan como motores aceleradores de 
este proceso. Véase “Sociedad de la información, tecnologías digitales y 
educación”, Grupo de Tecnología Educativa, http://www.infoandina.org/sites/
default/files/recursos (consultado el 18 de julio de 2013). 
16  José E. Alameda Lozada, “El impacto económico del Internet”, 
Diálogo, febrero de 2000, p. 22.  
17  Niels Bosma y Rebecca Harding, “Global Enterpreneurship Monitor: 
GEM 2006 Summary Results”, London Business School, September 2006, 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/262 (consultado el 23 de 
mayo de 2014). 
18  Allen Dixon, Laura Sallstrom y Angela Leung, “Los beneficios 
económicos y sociales del uso de las TIC: una valoración y guía de políticas 
para América Latina y el Caribe”, CompTIA, junio 2007, http://www.
infoandina.org/sites/default/files/recursos (consultado el 10 de junio de 
2013).  
19  Francisco Sierra, “Teoría crítica y sociedad de la información: 
polémicas, divergencias y alternativas al discurso dominante de la 
comunicación como dominio”, Instituto Europeo de Comunicación y desarrollo, 
http://www.comunicacionydesarrollo.org/pdf/teoriacritica.pdf/ (consultado 
el 23 de diciembre de 2013). 
20  Paul DiMaggio et. al., “Social Implication of the Internet”, Annual 
Review of Sociology, vol. 27 (2002): 312.  
21  Armand Mattelart, Historia de la sociedad de la información…, 144. 
22  En esta parte se define el término nuevas tecnologías, pero a 
través de la tesis se utilizará el concepto tecnología para hacer referencia 
al mismo. Es decir, para esta investigación se empleará tecnologías y nuevas 
tecnologías de igual manera.  
23  John Prytherch, Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book 
(Burlington: Ashgate Publishing, 2005), 386. 
24  Germán Gallego, “Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: la “Torre de Babel” de la Comunicación Educativa,” http://
www. Augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/2883/nuevas_tecno 
logias.pdf (consultado el 20 de junio de 2013). 
25  Lisa Servon, Bridging the Digital Divide: Technology, Community, and 
Public Policy. (Cambridge: Blackwell, 2002), 4. 
26  Rubén Kaztman, Impacto social de la incorporación de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo. (Santiago: 
CEPAL, 2010), 5. 
27  Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, “Informe 
Final de la Fase de Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información”, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 12 de diciembre 
de 2003, www.itu.int/dms_pub/itu- s/md/03/wsis/doc (consultado el 20 de 
junio de 2013). 
28  Christine Zhen-WeiQiang, “Tecnologías de la información y 
la comunicación para el desarrollo”, Banco Mundial, 28 de julio de 2009, 
http://www. Bancomundial.org/tecnologías-de-la-informacion-y-de-la-
comunicación-para-el-desarrollo/ (consultado el 10 de septiembre de 
2013). 
29  María de Lourdes Marquina Sánchez, “Gobernanza global del 
comercio en internet”. Instituto Nacional de Administración Pública, noviembre 
de 2012, http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/gobglobal.pdf 
(consultado el 12 de noviembre de 2014). 
30  Manuel Castells, “Globalización, sociedad y política en la era de la 
información”, Revista Bitácora Urbano Territorial, 4 (2000): 50.  
31  Parminder Jeet y Anita Gurumurthy, “Framing a Global 
Information Society Discourse”, Economic and Political Weekly, March 11, 
2003, 876.  
32  Bernard Miége, “La concentración en la industrias culturales 
y mediáticas (ICM) y los cambios en los contenidos”, Cuadernos de 
Información y Comunicación, 11 (2006): 156. 
33  Yingqin Zheng y Geoff Walsham, “Inequality of what? Social 
exclusion in the e-society as capability deprivation”, Information Technology & 
People, 21 3 (2008): 222-243. 
34  Castells, “Globalización, sociedad y política en la era de la 
información…”, 42-53.  
35  Panayiota Tsatsou, “Digital Divides Revisited: What is New About 
Divides and Their Research?”. Media Culture & Society Sage, 33 2 (2011): 233, 
http://mcs.sagepub.com/content/33/2/317 (consultado el 6 de enero de 
2013). 
36  En aquel entonces también se hablaba del concepto “Autopista de 
la Información”, acuñado por el vicepresidente Al Gore en 1993, al destacar 
la importancia de las infraestructuras de la información a través de un plan 
cuyo objetivo era la creación de la Infraestructura Nacional de Información. 
Conforme se mencionó fue en ese contexto que varios funcionarios de 
la administración del presidente Clinton utilizaron por primera vez el 
término brecha digital en el reporte “Falling Through the Net” en 1999. 
Según Mercedes Caridad Sebastián, autora de la Sociedad de la Información: 
política, tecnológica e industria de los contenidos, el objetivo fundamental de 
la autopista de la información era fomentar el desarrollo tecnológico e 
incrementar el liderazgo de los Estados Unidos en una economía basada en 
la información. 

http://www.infoandina.org/sites/default/files/recursos
http://www.infoandina.org/sites/default/files/recursos


ÁNGEL L. DURÁN QUINTANA     LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS... 65ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201664

37  Susana Finquelievich et al., “Desarrollo y reducción de la pobreza: 
políticas y propuestas”, Instituto de Investigación Gino Germani, julio de 2004, 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iigg/dt37.pdf (consultado el 23 de 
agosto de 2013).
38  Massiel Guerra y Valeria Jordán, “Políticas públicas de Sociedad de 
la Información en América Latina: ¿una misma visión?” Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, marzo de 2010, http://www.eclac.org/ddpe/
publicaciones /xml/1/39181/W314Esp.pdf (consultado el 20 de agosto de 
2013).
39  Jan Van Dijk, The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. 
(Thousand Oaks: Sage Publication, 2005), 2.
40  Tsatsou, “Digital Divide Revisited…”, 40.
41  En el caso de Colombia se creó la página en la Internet www.
colombiaplantic.org donde los ciudadanos podían aportar ideas y ofrecer 
recomendaciones. 
42  Los Centros de Acceso Comunitarios a la Internet que se 
contemplan en el Plan Nacional de Tecnología de Colombia vendría a ser 
el equivalente a los centros tecnológicos comunitarios utilizados en las 
Comunidades Especiales en Puerto Rico. 
43  Plan Vive Digital, “Plan Nacional de Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones 2008-2019”, Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, marzo de 2008, http://www.mintic.gov.co/ (consultado el 
17 de julio de 2013).
44  Tim Mansel, “La receta de Estonia para convertirse en una potencia 
tecnológica”, BBC Estonia, mayo 2013. 

REFERENCIAS

Alameda, José. “El impacto económico del Internet.” Diálogo, febrero, 2000. 

Becerra, Martín. Sociedad de la información: proyecto, convergencia y divergencia. 
Bogotá: Editorial Norma, 2003.

Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Book, 1999. 

Beniger, James. “Technological and Ecnomic Origins of the Information 
Society”. Living in the information age, editado por Erik P. Bucy, 11-20. 
Toronto: Thomson Learning, 2005. 

Briggs, Asa y Burke, Peter. Social History of the Media: From Gutenberg to the 
Internet. MD, USA: Blackwell Publishing LTD, 2003.

Bosma Niels y Rebecca Harding. “Global Enterpreneurship Monitor:GEM 2006 
Summary Results”. London Business School, September 2006. http://
www.gemconsortium.org/docs/download/262.

Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009.

Castells, Manuel. “Globalización, sociedad y política en la era de la 
información”, Boletín Bitácora Urbano Territorial, Núm. 4 (2000): 42-
53. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los caminos hacia 
una sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Santiago: 
Conferencia Organización de Naciones Unidas, 2002. http://www.
virtualeduca.org/ documentos/2012/cepal_72(2003).pdf.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. “Informe Final de 
la Fase de Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información”. Unión Internacional de Telecomunicaciones, 12 de 
diciembre de 2003. www.itu.int/dms_pub/itu- s/md/03/wsis/doc.

DiMaggio, Paul, et. al. “Social Implication of the Internet”, Annual Review of 
Sociology, Vol. 27 (2002): 307-319. 

Dixon, Allen, Sallstrom, Laura y Leung, Angela. “Los beneficios económicos y 
sociales del uso de las TIC: una valoración y guía de políticas para 
América Latina y el Caribe”. CompTIA, junio 2007. http://www.
infoandina.org/sites/default/files/recursos.

Finquelievich, Susana, Silvia Lago, Alejandra Jara y Ariel Vercelli. “Desarrollo 
y reducción de la pobreza: políticas y propuestas”. Instituto de 
Investigación Gino Germani, julio de 2004. http://lanic.utexas.edu/
project/laoap/iigg/dt37.pdf.

Gallego, Germán. “Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación La “Torre de Babel” de la Comunicación Educativa”. 
http://www. Augusta.uao.edu.co/moodle/file. php/2883/nuevas_
tecnologias.pdf (consultado el 20 de junio de 2013). 

Giner de la Fuente, Fernando. Los sistemas de información en la sociedad del 
conocimiento. Madrid: Editorial ESIC, 2014.

G.M. Van Dijk, Jan. The Depending Divide: Inequality in the Information Society. 
United Kingdom: Sage Publication, 2005. 

Guerra, M. & Jordán, V. “Políticas públicas de Sociedad de la Información 
en América Latina: ¿una misma visión?” 2010 CEPAL. Chile: http://
www.eclac.org/ddpe/ 

http://www.virtualeduca.org/
http://www.virtualeduca.org/
http://www.itu.int/dms_pub/itu-


ÁNGEL L. DURÁN QUINTANA     LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS... 67ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201666

publicaciones /xml/1/39181/W314Esp.pdf.

Jeet, Parminder y Gurumurthy, Anita. “Framing a Global Information Society 
Discourse”, Economic and Political Weekly, 11 de Marzo de 2003, 
876-878. 

Jouët, Josiane y Coudray, Sylvie. “Las Nuevas Tecnologías de Comunicación: 
orientaciones de las Investigaciones”. 1993 UNESCO. Francia: www.
unesco.org/images/0013/001342/13426750.

Kaztman, Rubén. Impacto Social de la Incorporación de las Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación en el Sistema Educativo. Santiago: 
Publicación de las Naciones Unidas, 2010. 

Marquina Sánchez, María de Lourdes. “Gobernanza global del comercio en 
internet”. Instituto nacional de administración pública, noviembre de 
2012, http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/gobglobal.pdf.

Mattelart, Armand. Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós, 
2007.

Miége, Bernard. “La concentración en la industrias culturales y mediáticas 
(ICM) y los cambios en los contenidos”, Cuadernos de Información y 
Comunicación, vol. 11 (2006): 155- 166.

Peres, Wilson y Martin R. Hilbert. La sociedad de la información en América 
Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el 
desarrollo. Santiago: Naciones Unidas, 2009.

Plan Vive Digital. “Plan Nacional de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 2008-2019”. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, marzo de 2008, http://www.mintic.
gov.co/ (consultado el 17 de julio de 2013).

Prytherch, John. Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book. Burlinton: 
Ashgate Publishing, 2005.

Servon, Lisa. Bridging the Digital Divide: Technology, Community, and Public Policy. 
Massachusetts: Blackwell Publishing, 2002.

Sierra, Francisco. “Teoría crítica y sociedad de la información: polémicas, 
divergencias y alternativas al discurso dominante de la 
comunicación como dominio”. Instituto Europeo de Comunicación y 
desarrollo, http://www.comunicaciony 

desarrollo.org/pdf/teoriacritica.pdf/ (consultado el 23 de diciembre 
de 2013). 

Tsatsou, Panayiota. “Digital divides revisited: what is new about divides and 
their research?”, Media Culture & Society Sage, 2011. http://mcs.
sagepub.com/content/33/2/317.

Webster, Frank. Theories of the Information Society. New York: Routledge, 
1995.

Zhen-WeiQiang, Christine. “Tecnologías de la información y la 
comunicación para el desarrollo”. Banco Mundial, 28 de julio de 
2009, http://www. Bancomundial.org/ 
tecnologías-de-la-informacion-y-de-la-comunicación-para-el-
desarrollo/ 
(consultado el 10 de septiembre de 2013).

Zheng, Yingqin y Walsham, Geoff. “Inequality of what? Social exclusion in the 
e-society as capability deprivation”, Information Technology & People, 
vol. 21 Núm. 3 (2008): 222- 243. 

http://www.unesco.org/images/0013/001342/13426750
http://www.unesco.org/images/0013/001342/13426750


PABLO ÁLVAREZ    LA INFLUENCIA DE LA ACTITUD DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA... 69ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201668

LA INFLUENCIA DE LA ACTITUD DEL MAESTRO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROMOCIÓN DE LA 

APTITUD FÍSICA EN EL SALÓN DE CLASES

PABLO ÁLVAREZ

Recibido: 10 de septiembre de 2015
Aceptado:  2 de diciembre de 2016

Resumen

El proceso educativo está incompleto si no incluye la instrucción de la 
Educación Física como parte de la formación del estudiante. El programa 
tiene como propósito desarrollar individuos educados físicamente, con 
destrezas, conocimientos y actitudes que los ayuden a moverse en “una 
variedad de formas”. Los estándares que fueron diseñados para el Programa 
de Educación Física se dividían en  cinco áreas y el  número tres corresponde 
a la aptitud física. Tiene como propósito que el estudiante sea capaz de 
alcanzar niveles altos de aptitud física para la salud. El profesor  promueve la 
práctica de la actividad física, construyendo hábitos positivos y sirviendo 
como modelo y agente de cambio en este proceso, en el que puede estimular 
el desarrollo de una actitud positiva hacia la actividad física y lograr que se 
alcance la aptitud física. El maestro ofrece alternativas al estudiante acerca de 
la importancia de practicar actividad física en su tiempo libre; los beneficios 
de una buena nutrición; mejorar su salud y otros. Él es instrumento importante 
en el desarrollo de la clase y su satisfacción individual y laboral es vital para 
el logro y alcance de las metas y objetivos de la aptitud física. Cada maestro 
debe tener actitud positiva entusiasta para mostrar a los estudiantes cómo 
deben verse a sí mismos. No solo enseña a los estudiantes cómo mantenerse 
motivados también les permite  que disfruten mejor la clase. La ayuda del 
maestro y el apoyo positivo de este, provoca que cualquier cosa sea posible 
para estar físicamente educados. 

Palabras clave: aptitud física, maestro modelo, actitud positiva

Abstract

The educative process is incomplete if it does not include Physical Education 
as part of the student formation. It has as a goal the development of physically 
educated individuals, with skills, knowledges and attitudes that will help them 
act in a variety of ways. The standards that were designed for the Physical 

Education Program were divided in five areas, and the the third area 
corresponded to physical aptitude. It has as purpose that the student be 
capable of reaching high levels of physical aptitude and health. The teacher 
promotes the practice of physical activity, constructing positive habits and 
serving as model and agent of change in this process, in which he or she can 
stimulate the development of a positive attitude towards physical activity and 
achieve that physical aptitude is reached. The teacher offers alternatives to 
the student in regards to the importance of practicing physical activity in his 
spare time; the benefits of good nutrition, better his health, among others.

Key Words: physical aptitude, model teacher, positive attitude

 La Educación Física en Puerto Rico se divide en tres períodos: 
indígena, español (1493-1898) y estadounidense (1898 al presente). Sambolín 
Alsina (1979) expone que Puerto Rico ha estado bajo la influencia fuerte de 
dos culturas: la hispánica desde su descubrimiento en 1493 y la americana 
desde 1898. Ambas han tenido gran influencia en la disciplina de la Educación 
Física en Puerto Rico. La influencia americana llegó con dos tipos de impulsos 
que podrían clasificarse como antagónicos, ya que uno iba dirigido a lo 
religioso y el otro a lo deportivo. 
 Durante el periodo estadounidense (1898 al presente), según cita 
Ojeda Ayala (2006), el desarrollo de los programas de Educación Física  
escolar tiene sus raíces en los patios de juego y en los deportes competitivos. 
Esto concuerda con lo expresado por  Sambolín Alsina (1979) cuando indica 
que, a raíz de la ocupación americana en julio de 1898, comienza “un 
verdadero sistema de instrucción pública” ya que se establece un 
Departamento de Educación Insular, se nombra a un Comisionado de 
Instrucción y se inicia la construcción de escuelas en las que la instrucción 
escolar se ofrece gratis a niños y niñas. Para que esto surgiera, en Puerto 
Rico era necesario formar maestros que promovieran dicho tipo de 
instrucción. En el 1899 el Departamento de Instrucción funda la Escuela 
Normal  e Industrial en Fajardo, que posteriormente es ubicada en Río 
Piedras en el 1901 y en el 1903 se convierte en la Universidad de Puerto 
Rico. Luego se crean, por disposición de una enmienda al Código Civil de 
Puerto Rico, Sección 923, el Departamento Normal, el Departamento de 
Agricultura y Mecánica (1905),  el Departamento de Ciencias Naturales e 
Ingeniería (1908), el Departamento de Artes Liberales (1910), el 
Departamento de Leyes (1913), el Departamento de Farmacia (1913), el 
Departamento de Medicina (1958), y el Departamento de Arquitectura 
(1973). Estos departamentos competían entre sí y con otras escuelas públicas 
en competencias deportivas.
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 Con la influencia estadounidense se establece un sistema de educación 
que es universal y público, además de ser gratuito para los niños y las niñas. Se 
implanta una separación de iglesia y estado que no existía con la ocupación 
española. Se destaca que el uso del nombre Educación Física comienza a 
utilizarse en la isla de Puerto Rico a comienzos del siglo XX. En 1921 se 
nombró Supervisor del Programa de Educación Física del Departamento de 
Instrucción Pública a George V. Keelan. Su responsabilidad era hacerse cargo 
del diseño y organización del primer Programa de Educación Física  en Puerto 
Rico, con el propósito de que el sistema escolar se ajustara al sistema 
estadounidense. Para lograrlo se trajeron maestros que comenzaron a enseñar 
inglés, superintendentes y principales de escuelas. Muchos de estos fueron 
miembros de las Fuerzas Armadas o puertorriqueños que regresaban de 
estudiar en los Estados Unidos. Por lo tanto, este hecho permitió que dos 
grupos adicionales fueran parte del movimiento deportivo tanto en las escuelas 
como en la comunidad.
 Según Sambolín Alsina (1979), el surgimiento de estos tres grupos, 
entiéndase educadores estadounidenses, el que fue miembro de las Fuerzas 
Armadas y el puertorriqueño que regresa de estudiar, provocó que para inicios 
del siglo XX se desarrollaran en Puerto Rico dos movimientos en el sistema 
escolar: patios de juegos y deportes competitivos. El propulsor del primero, 
patios de juegos, fue el norteamericano Alexander Leo, quien construyó los 
primeros patios de juego en la ciudad de Ponce. En ellos participaban niños y 
niñas, eran patios abiertos donde se llevaban a cabo juegos sencillos, gimnasia 
y calistenia bajo la supervisión de un maestro escolar. Su propósito era ofrecer 
un descanso de las tareas escolares a los niños y niñas ya que no había un 
programa formal de Educación Física en ningún nivel escolar. En cuanto al 
segundo, deportes competitivos, entre los maestros y principales 
estadounidenses de escuelas de nivel intermedio y superior, de forma voluntaria 
en su tiempo libre y con la ayuda de maestros puertorriqueños, organizaron, 
administraron y celebraron justas en atletismo como también juegos en otros 
deportes tales como el béisbol, volibol y baloncesto.

En la actualidad, el Programa de Educación Física en las escuelas 
públicas de Puerto Rico está bajo el Departamento de Educación. Esta agencia 
del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue concebida 
originalmente con el nombre de “Departamento de Instrucción Pública” por la 
Ley Foraker de 1900 (primera Ley Orgánica del país durante el período de 
dominación estadounidense). El artículo IV, sección 6, de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico da carácter legal al Departamento bajo 
el actual orden político constitucional que rige al país. Su nuevo nombre, 
Departamento de Educación, data del año 1989. 
El Departamento se rige, además, por una Ley Orgánica, la Ley 149 del 15 de 
julio de 1999, según enmendada, que conforma su estructura actual, en 

conjunto con otros estatutos legales, primordialmente la R. C. Núm. 3, del 28 
de agosto de 1995 y la Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996). Algunos aspectos 
relacionados con el reclutamiento y ordenamiento administrativo que rige al 
personal docente están regidos por leyes específicas: Ley 158 del 30 de  junio 
de 1999, según enmendada y Ley 68 del 24 de mayo de 2002, entre otras.
 En cuanto al Programa de Educación Física bajo la Ley Núm. 146, 
aprobada el 10 de agosto de 2000, que fue incorporada a la Ley Orgánica del 
Departamento de Educación, Ley Núm. 149 del 15 de julio de 1999, ordena 
la restitución de la Educación Física como requisito del sistema público de 
enseñanza. En su exposición de motivos, la Ley Núm.146 establece que el 
proceso educativo está incompleto si no incluye la instrucción de la Educación 
Física como parte de la formación del estudiante. Señala en su declaración de 
propósitos que la gestión educativa de la escuela debe cumplir con los 
propósitos que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
esta Ley pautan para el sistema de Educación Pública de Puerto Rico, 
(Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular, 2003). Además, en la misma 
se incluye un nuevo artículo que establece que “las escuelas proveerán a 
todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de 
educación física.  Se garantizará un maestro de Educación Física a cada 
escuela.  Para el caso de escuelas con más de doscientos cincuenta estudiantes 
se nombrarán maestros adicionales por cada doscientos cincuenta 
estudiantes o fracción”. Acorde a los propósitos esbozados en dicha Ley se 
desarrollan los estándares de excelencia académica de todos los programas 
y disciplinas, como parte de una reforma educativa, incluido el Programa de 
Educación Física.
 El programa, bajo el Departamento de Educación en Puerto Rico, 
tiene como propósito desarrollar individuos educados físicamente, con 
destrezas, conocimientos y actitudes que los ayuden a moverse en “una 
variedad de formas”. Este desarrollo debe estar en armonía con su medio 
físico y sus semejantes. Además, busca que puedan ser capaces de seleccionar 
la actividad de movimiento adecuada a sus propósitos personales y con el 
interés de hacerla parte de su estilo de vida. El programa se estructura en 
tres fases: académica,  intramural e interescolar. Estas fases se entrelazan 
mediante la utilización del movimiento humano como instrumento de 
aprendizaje para lograr el desarrollo integral del estudiante.
 Los Estándares de Excelencia Académica, creados en 2000, 
establecieron los componentes para el desarrollo del Programa de Educación 
Física. Su creación tenía como objetivo orientar  a los maestros en cómo 
enseñar en cada grado y nivel académico del programa. Los estándares que 
fueron diseñados para el Programa de Educación Física se dividían en  cinco 
áreas, de las cuales el estándar número tres corresponde a la aptitud física. 
Tiene como propósito que el estudiante sea capaz de alcanzar niveles altos 
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de aptitud física para la salud. El Departamento de Educación (2000) describe 
que la actividad física es aquella “capacitada de llevar a cabo actividades 
cotidianas normales (trabajo y asueto) con vigor y eficiencia, sin fatigarse 
demasiado y con suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar 
emergencias físicas imprevistas”. Incluye que, desde el punto de vista de la 
salud, existen cinco componentes básicos: tolerancia cardiorrespiratoria, 
tolerancia muscular, fortaleza muscular, flexibilidad y composición del cuerpo.
 En 2007 el Departamento de Educación inicia la revisión y 
actualización de documentos relacionados a los estándares y expectativas de 
aprendizaje por grado en los programas académicos. El propósito fue 
desarrollar nuevas especificaciones atemperadas a las Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico  (PPAA),  para que fueran 
compatibles con los nuevos estándares de excelencia y las expectativas de 
aprendizaje por grado. En el caso del Programa de Educación Física se 
detallan las expectativas por grado para cada uno de los cinco estándares de 
contenido y se identifica el nivel de conocimiento que estaría adquiriendo el 
estudiante. Este nuevo documento proporciona un marco conceptual para el 
desarrollo de expectativas, como primer paso en un programa instruccional 
alineado y enfocado en el desempeño del estudiante. El maestro tiene la 
responsabilidad de identificar modos de avalúo para cada expectativa, que 
puedan ser útiles para evaluar el aprendizaje de los estudiantes  (Estándares 
de Contenido y Expectativas de Grado, 2011).  
 El 10 de mayo de 2013 se radicó el Proyecto de la Cámara 1128, 
por el honorable José R. Torres Ramírez en la Cámara de Representantes  del 
Gobierno de Puerto Rico. Este propone que el Secretario del Departamento 
de Educación rinda informes anuales a la Asamblea Legislativa sobre el 
funcionamiento y operación del Programa de Educación Física. Este proyecto 
propone enmendar el Artículo 3.04 y el inciso (w) del Artículo 6.03 de la Ley 
149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento 
de Educación de Puerto Rico”. Incluye la creación de un comité evaluador 
con la facultad de medir y monitorear la funcionalidad del Programa. Además, 
dispone que el comité pueda organizar y desarrollar acciones y gestiones 
dirigidas al cumplimiento de los propósitos del Programa de Educación 
Física. Dicho Proyecto se encuentra en evaluación por la Comisión Educación 
de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Los estudios que se han llevado a cabo con respecto a la Educación Física en 
Puerto Rico se han dirigido hacia el tema de la enseñanza, actitudes, 
percepciones y opiniones de los maestros del sistema público y privado, 
administradores y supervisores en todos los niveles (Córdova Colón, 2005). 
Sin embargo, no se han realizado investigaciones enfocadas hacia el tema de 
la actitud del maestro de Educación Física con respecto al componente 
aptitud física en los alumnos. El interés se ha centrado de forma prácticamente 

exclusiva en la práctica de la actividad física. Por consiguiente, es importante 
poder disponer de información sobre este tema.

Analizar la actitud del maestro de Educación Física en el proceso de 
enseñanza aprendizaje ha sido el motor de mi investigación. Como menciona 
Ojeda Ayala (2006), los maestros que logran crear un ambiente social y 
emocional positivo para el aprendizaje en sus clases, desarrollan en sus 
estudiantes una disposición favorable hacia la participación en las actividades 
programadas. A través de dichas actividades el estudiante puede desarrollar 
mejores hábitos que influirán en otros aspectos de su vida. El profesor 
de Educación Física promueve el potencial para la práctica de la actividad 
física, construyendo hábitos positivos y sirviendo como modelo y agente de 
cambio en este proceso, en el que puede estimular el desarrollo de una 
actitud positiva hacia la actividad física y pueda lograr que se alcance la 
aptitud física. Polo Martínez y López Mercader (2003) mencionan que la 
escuela resulta ser un entorno significativo en el proceso de adquirir 
actitudes y que las mismas posteriormente se convertirán en hábitos. Si el 
estudiante logra adquirir una buena aptitud física obtendrá una mejor calidad 
de vida. En ese entorno escolar es donde el maestro, a través del proceso de 
socialización, puede lograr comprender y desarrollar actitudes positivas 
hacia el logro de una mejor calidad de vida (Pérez Samaniego, 2000). 
El maestro, puede ofrecer alternativas al estudiante acerca de la importancia 
de practicar actividad física en su tiempo libre; los beneficios de una buena 
nutrición; mejorar su salud y otros. Él es instrumento importante en el 
desarrollo de la clase de Educación Física y su satisfacción individual y laboral 
es vital para el logro y alcance de las metas y objetivos de la aptitud física. De 
hecho, la satisfacción laboral incluye características organizacionales, sociales 
y culturales que se consideran como parte de elementos externos en la 
organización. También se incluyen en esta satisfacción elementos internos 
tales como la personalidad, la parte afectiva y las características emocionales. 
De hecho, se menciona que cada maestro debe tener actitud positiva 
entusiasta para mostrar a los estudiantes cómo deben verse a sí mismos 
todos los días. El maestro no solo enseña a los estudiantes cómo mantenerse 
motivados, sino también les permite a ellos que disfruten mejor la clase. La 
ayuda del maestro y el apoyo positivo de este, provoca que cualquier cosa 
sea posible para estar físicamente educados. 

Los profesores de Educación Física, según Gold, Petrella, Angel, 
Ennis y Woolley (2012), son modelos para sus estudiantes y tienen efectos 
similares a los de sus padres. Los autores indican que estos deben poseer una 
apariencia física que demuestre que son activos y saludables. Lo anterior está 
de acuerdo con las respuestas de los participantes en el estudio actual ya que 
ellos expresan que su actitud es ser partícipes en el desarrollo de una aptitud 
física en sus estudiantes en cuanto a su vida futura como adulto. 
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Los maestros entienden que desempeñan un papel crucial en la creación de 
una experiencia agradable y productiva para sus alumnos (Phillips y Bernstein, 
2012). Estos mencionan que las actitudes y las percepciones de la educación 
física pueden influir en los niveles de aptitud física de los estudiantes fuera 
del salón de clases y así se forman buenos hábitos de actividad saludable. 
Según ellos, las percepciones de los estudiantes tienen una poderosa 
influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y puede determinar su 
nivel de participación. Hacen mención que disfrutar o divertirse en la clase 
de Educación Física es importante. El disfrute es un elemento clave en la 
formación de una actitud positiva y aquel estudiante que no se divierte 
desarrollará una actitud negativa. Otro dato que refuerza este resultado es 
el hecho que el maestro debe incluir el placer en la clase de Educación Física 
ya que es un factor importante para lograr que los estudiantes participen en 
las diferentes actividades físicas fuera de la clase. Aquel estudiante que tenga 
experiencias positivas en su proceso de enseñanza aprendizaje probablemente 
continúe participando en actividades físicas que aporten a su desarrollo 
saludable y de bienestar físico en su adultez.

La actitud se obtiene por creencias vividas, valores aprendidos y 
situaciones en las cuales el individuo está expuesto. Según el Diccionario de 
Psicología (http://www.psicoactiva.com/diccio/diccio_a.htm) la actitud es 
una “predisposición de la persona a responder de una manera determinada 
frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente”. Esto concuerda 
con lo investigado por Daniel Katz (1960), quien define actitud como “una 
predisposición aprendida para evaluar un objeto en forma favorable o no.” 
Además, menciona en su estudio que las actitudes se componen de 
dimensiones o jerarquías, las cuales se dividen en: afectivas, cognitivas y 
conductuales. En otras palabras es la expresión del individuo ante la 
experiencia adquirida y vivida.  

La Figura 1 describe el desglose dimensional de las actitudes según 
Katz. La dimensión afectiva indica que las actitudes son impactadas por las 
creencias y sentimientos, pero hay unas diferencias entre estas. Según él, la 
intensidad de la actitud se refiere a la fuerza de su componente afectivo. Por 
ejemplo, las creencias influyen en la intensidad de los sentimientos de los 
individuos. En cuanto a la dimensión cognitiva, el componente sugiere dos: 
especificidad o generalidad de la actitud y el grado de diferenciación de las 
creencias. La dimensión conductual es el número y fuerza de los enlaces 
relacionados al sistema de valores y la personalidad del individuo. Un ejemplo 
de cómo influían las creencias en las actitudes en Puerto Rico era pensar que 
los niños o niñas estaban saludables, cuando “eran gorditos y coloraos”. Hoy 
día la actitud a esta creencia ha desaparecido porque se ha demostrado que 
lo uno no está relacionado con lo otro. Se utilizan otros elementos para 
considerar que un niño o niña es saludable.

Figura 1.  Modelo de las dimensiones de las actitudes según Katz

 El concepto de aptitud física requiere un proceso de avalúo, 
medición y evaluación, que sirva como marco de referencia. Bird Arizmendi 
(2004) menciona que se encontró evidencia de la fiabilidad de pruebas de 
aptitud física en las escuelas públicas, que también sirven como marco de 
referencia en la efectividad de un programa de Educación Física en las 
escuelas privadas. Según confirma este autor, los programas de algunas 
instituciones privadas y públicas utilizan ese enfoque comprensivo, el cual 
está orientado a concienciar y motivar a los estudiantes a conseguir salud 
integral como parte de la actividad física.

En  Puerto Rico, el Programa de Educación Física incorpora el 
avalúo en los procesos de enseñanza aprendizaje con el propósito de 
comprobar que los objetivos y el aprendizaje de los conceptos se estén 
logrando y así se pueda mejorar la calidad del proceso. El avalúo permite la 
recopilación de información mediante el uso de diversos instrumentos y el 
estudiante se convierte en elemento activo de la evaluación del Programa de 
Educación Física. Según el documento del Marco Curricular del Programa de 
Educación Física del Departamento de Educación de Puerto Rico (2003), el 
avalúo se basa en dos supuestos: (1) que la manifestación de una conducta es 
producto de una multiplicidad de factores y (2) se requiere de una variedad 
de instrumentos y aplicar los mismos en diversos momentos para poder 
interpretar la conducta observada. En el caso del Programa de Educación 
Física, el maestro utiliza instrumentos de recopilación de datos tales como: 
ensayo, tareas de aprendizaje, portafolio, reacción inmediata, preguntas 
abiertas, mapas conceptuales, rúbricas, pruebas de ejecución, diarios 
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reflexivos, hojas de cotejos, tirillas cómicas y otros. 
Suskie (2009) se refiere al concepto de avalúo como un proceso en 

curso el cual consta de: (1) establecer claros resultados, mediciones esperadas 
de aprendizaje de los estudiantes, (2) asegurar que los estudiantes tengan 
oportunidades suficientes para lograr esos resultados, (3) recopilación 
sistemática, análisis e interpretación de pruebas para determinar en qué 
medida el aprendizaje del estudiante coincide con las expectativas, y (4) uso 
de la información obtenida  para comprender y mejorar el aprendizaje del 
estudiante. Este proceso es uno continuo y no finaliza. En la Figura 2 se 
presenta lo expresado por dicha investigadora.

Figura 2. Enseñanza, aprendizaje, avalúo como un ciclo continuo de cuatro 
pasos
                                   
                       1. Establecer metas de aprendizaje
 

4. Uso de los resultados                           2.   Proveer oportunidades 
                                                                            de aprendizaje

                      3. Avaluar el aprendizaje del estudiante

Tomado de: Suskie, L. (2009). Assessing student learning: a common sense 
guide (2nd.ed.). San Francisco, California: John Wiley & Sons, Inc.

 Concluimos, al igual que Solana Sánchez,  que el maestro de 
Educación Física es figura importante y modelo de cambio para los 
participantes en su clase, y es quien debe profundizar en el conocimiento de 
los intereses, motivaciones y opciones de éstos (2003). Es recomendable que 
esté comprometido con la clase que ofrece para que, a su vez, se alcancen 
todos los objetivos que tiene la Educación Física. Esto trae como consecuencia 
que los estudiantes desarrollen seguridad al realizar su esfuerzo y el mismo 
sea reconocido, tanto por el maestro como por sus compañeros. Por lo 
tanto, la actitud del maestro puede fomentar y desarrollar una participación 
activa para el alcance de la aptitud física. Además, como mencionan Polo y 
López (2003), la escuela, como parte del clima laboral, proporciona una 
oportunidad de interacción social del maestro con los miembros docentes, 
no docentes y estudiantes. Es decir, se trata de una oportunidad para reforzar 
y cambiar actitudes hacia el alcance de la aptitud física. 
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Resumen

Esta reseña critica comprende una sinopsis del texto El evangelio de Makandal 
y los hacedores de lluvia publicado en este mismo año por el Dr. Raúl 
Guadalupe de Jesús. Hace un recorrido en tres paradas por el entorno 
antillano descrito desde una perspectiva fresca y reveladora mediante una 
visión incisiva.

Palabras clave: Historias, políticas y literaturas del Caribe, Cuba, Haití, Puerto 
Rico.

Abstract

This critical review comprehends a synopsis of the Literary Criticism within 
“El evangelio de Makandal y los hacedores de lluvia” (The Makandal Gospel 
and the Rain Makers) published this same year by Dr. Raúl Guadalupe de 
Jesús. The book takes us throughout the Caribbean and makes three main 
stops which are described from a fresh and revealing perspective.

Key Words: Histories, politics and Caribbean literatures, Cuba, Haiti and 
Puerto Rico.
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Este texto examina las historias, las políticas y las literaturas del 
Caribe desde sus propios espacios y no como extensiones de las críticas 
literarias europeizante y estadounidense. Más bien, desde sus propias 
experiencias con una focalización desde lo familiar, lo íntimo o lo privado. 
Nuestra historia antillana comienza a partir de lo acontecido en el 
conglomerado antillano y no desde la perspectiva de la individualidad como 
territorio de una nación. Así, la colección ensayística da luz a una nueva visión 
de/desde lo caribeño. Asimismo, transciende desde este espacio tropical para 
reinterpretar nuestras historias políticas y literarias.

En la “Introducción” ya se percibe el sabor de esta colección de 
ensayos que nos recalca el enfoque crítico del cual nos iremos a enfrentar; 
“[. . .] el Caribe de colonización española es solo un fragmento más del 
archipiélago antillano.”  (13). A partir de este enunciado se viaja por las 
hipótesis de algunos pensadores que nos encasillan desde la exclusión y no 
la inclusión de un conjunto antillano, por consiguiente “[. . .] el Caribe se 
puede definir desde una perspectiva identataria policéntrica. [. . ]” (15). 

No solo nos cumple lo que nos promete, si no que hace un 
recorrido por las Antillas, el cual comienza por el puerto de Haití. A través 
de la colección hacemos un vieje por todos los puertos caribeños en tres 
escalas. Comprehende el texto trece ensayos que representan un movimiento 
crítico antillano. 

La primera parada, abarca la importancia de Haití marcando una 
crónica en el autor y con “El evangelio de Makandal”, recuenta cómo influyó 
la rebelión haitiana en la historia de las Antillas y de América a partir de este 
hecho histórico de 1804. La resistencia afrocaribeña en “El reino de todavía” 
se contrapone a El reino de este mundo de Alejo Carpentier. 

Nuestro ensayista traza acertadamente la caribeñidad como rasgo 
identatario ontológico. El primer puerto recoge uno de los textos de 
extraordinaria resonancia y el cual presenta una visión fresca e innovadora 
del concepto de nación en el famoso El país de los cuatro pisos de José Luis 
González. En primer lugar, este moldea sus ideas a partir del negrocentrismo 
“[. . .] ya que su planteamiento básico reside en que los primeros 
puertorriqueños fueron los negros” (95). Y segundo, expone “[. . .] una noción 
unidireccional” (96) de nuestra historia. 

Por otro lado, “Un libro sobre José Luis González” hace un recuento 
por “José Luis González: El intelectual nómada” de Guillermo B. Irrizary, en 
el que plantea que “[e]mprende una defensa de José Luis frente a las 
perspectivas nacionalistas más estrechas. Sin embargo, olvida que González 
no ha sido el primer autor con una perspectiva desterritorializada en la 
literatura puertorriqueña” (155). 

Resuena el ensayo de “Literatura y raza” exponiendo que “[. . .l]a 
cultura popular mulata ya venía en desarrollo desde la colonia española, no 

fue la invasión de 1898 la que incentivó dicha cultura” (164). Entendemos 
que la obra de escritores negros en la literatura puertorriqueña anterior al 
siglo XX fue casi invisible y “[. . .h]oy tenemos la importante aportación que, 
el escritor y dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos Perea, nos brinda 
al publicar una antología de escritores negros del país.”(169). La cual marca 
un espacio vacío en nuestra literatura y pone de relieve el cuestionamiento 
de cuántos otros autores han sido borrados de nuestra historia literaria 
afrocaribeña. 

Concluye el viaje del primer puerto, con los temas de la “Teología 
de Juey” que recoge las voces narrativas de El sabor del tiempo de Félix 
Córdova Iturregui. Por último, hace una pausa cuidadosa en “Los aspectos de 
lo corpóreo popular en Paradiso de Lezama Lima” y examina su obra a partir 
de Bajtín y otros criticos.

El segundo puerto se adentra en el estudio de “Ijí, ayá bombe” que 
ausculta la temática de la revolución haitiana y su impacto en la abolición de 
la esclavitud en Puerto Rico. La visión de los sucesos haitianos se explican 
como extensión de la Revolución francesa. En “El desarrollo de la memoria 
histórica de Puerto Rico” surge a través de la conservación y más adelante a 
través de la reflexión ensayística. 

 Por último, el tercer puerto hace una escala en “Irracionalismo, 
compromiso intelectual y el naturalismo crítico” que analiza la formación 
académica. Nos recalca nuestro ensayista que: “[. . .] No basta con repetir 
modelos de análisis económico de la academia estadounidense o europea sin 
emprender un análisis de la economía política de la colonia con la perspectiva 
en el horizonte de una transformación revolucionaria.” (281).

 La última parada abarca “5 ensayos para épocas de revolución” que 
estudia la ensayística de Ángel M. Agosto. Nos explica que, sus textos son 
recuentos de las huelgas de los trabajadores como parte del movimiento 
obrero sindicalista y su cómo fue lucha de violencia contra las  compañías 
estadounidenses, además, de la manera en que se desplazaban hacia las masas 
populares y finalmente, el proceso de los partidos políticos en nuestra isla. 

Nos presenta el Dr. Raúl Guadalupe de Jesús, un texto muy complejo 
y excelentemente elaborado, que marca nuevas teorías para la relectura de 
la experiencia antillana desde su propio espacio. Se atreve a hacer una incisión 
con las teorías de otros críticos que veían el suelo caribeño como en miras 
de desarrollo y no como uno que no tiene ni ha tenido una literatura, historia 
y política ya desarrollada aunque sea esto algo difícil de definir para algunos. 
Sugerimos a los lectores a que se animen a viajar por el Caribe desde este 
vehículo de transporte para que nos lleve a descubrir una nueva experiencia 
del trópico con una mirada fresca y retadora sobre nuestro suelo. Esperamos 
con ansias, más lecturas de este crítico literario en un futuro muy cercano.
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Resumen

En esta breve reseña repasamos el libro más reciente del estudioso de la 
filosofía y la educación, Rafael Aragunde. Aunque el libro, compuesto de 
numerosos ensayos de diversa extensión, gira en gran medida alrededor de 
las instancias educativas formales (escuelas y universidades), mucho de la 
exploración más interesantes del libro tratan la educación en un sentido 
mucho más amplio, dígamos que como ese conjunto de prácticas formativas 
que se manifestan a través de todo el complejo entramado social. Aragunde 
insiste, entre otras cosas, en la necesidad de dejar de ver la escuela como un 
ámbito aislado del resto del entorno social. Así, por ejemplo, también 
comenzamos a dejar de insistir que la escuela es, primero, o el culpable de 
todos los males sociales o, segundo, la solución a todos los males sociales. El 
libro de Aragunde también hace bien en promover la reflexión en torno a 
qué tipo de educación debemos procurar y/o implementar, y apuesta a una 
articulación particular entre filosofía y educación. A todo esto, la intención 
del libro es de procurar democratizar la discusión sobre estos temas tan 
importantes que nos atañen a todos.

Palabras clave: filosofía de la educación, educación escolar, educación superior

Abstract

In this brief review we go over the most recent book by philosophy and 
education scholar, Rafael Aragunde. Although the book, constituted by a 
number of essays of different extension, revolves around the formal 
educational instances (schools and universities), much of the most interesting 

exploration deals with education in a more comprehensive and elastic sense; 
let us say, as all those formative practices that manifest themselves throughout 
the whole complex social ensemble. Aragunde insists, among other things, on 
the need to stop looking at schools as spheres isolated from the rest of 
society. Thus, for example, we can also stop from insisting that the schools 
are, on the one hand, the cause of all social maladies and, on the other, the 
possible solution to all social maladies. Aragunde’s book also does well in 
promoting reflection on what type of education we should want and 
implement, and he argues for the need of a particular articulation between 
philosophy and education. Underlying all of this, the book’s intention is that 
of democratizing the discussion on these matters that are of extreme 
importance since they impact all of us.

Key Words: philosophy of education, schooling, higher education

El tema sobre el que trata el libro más reciente de Rafael Aragunde, la 
educación, tiene una pertinencia perenne. Y me atrevo a decir que es tan 
perenne que es casi consustancial a la historia humana misma en la medida 
en que entendamos a la educación no ya meramente como aquello que 
remite a sistemas educativos e instruccionales particulares y relativamente 
autónomos a otras esferas sociales, sino como a todo ese conjunto de 
prácticas, procesos y nodos institucionales que se desparraman por todo el 
tejido social y que participan directa o indirectamente en la formación 
(paideia) comprensiva de los seres humanos. Y comienzo estos apuntes 
significando muy adrede la posible amplitud de la palabra “educación”, porque 
uno de los hilos rojos del libro de Aragunde es precisamente arremeter en 
contra de la reificación de la educación como un problema autárquico, que 
se basta a sí mismo, independiente de las otras esferas que componen lo que 
acostumbramos llamar como sociedad.
 El libro, por lo tanto, es sobre educación pero procura y desea un 
público más amplio que meramente aquél que podemos asociar de manera 
más directa con la educación. Cito a Aragunde:

“Estamos ante un proyecto de extraordinaria importancia [la educación] que 
ni puede dejársele exclusivamente a los educadores […] ni del cual se pueda 
excluir a aquellos que le sirven al país desde la sociedad civil, las empresas, la 
política partidista, las organizaciones sin fines de lucro, entre tantas otras y 
otros. La educación, sea privada, pero sobre todo cuando es pública, es un 
asunto de todos” (4).
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Y es que, aunque parecería una obviedad, el libro hace muy bien, entre otras 
cosas, en insistir en que la educación es un asunto que amerita ser pensado y 
atendido con urgencia no sólo por maestros y maestras, principales, funcionares 
del Departamento, profesores y profesoras, administradores universitarios y 
padres y madres de estudiantes presentes y futuros, sino por la ciudadanía en 
general. Y, nuevamente, no pensarlo como una esfera social aislada, sino siempre 
dentro del contexto más amplio del país y la sociedad en general (9).
 A veces inclusive los mejores intencionados caen en la trampa de 
pensar la educación como algo independiente de todo lo demás. Por ejemplo, 
es muy común escuchar cuando se conversa sobre los problemas de educación 
expresiones como, “el ámbito escolar (o el universitario) son un reflejo del 
país”. Y aunque expresiones de ese tipo implican una relación entre educación 
y el resto de la sociedad o del país, es una relación de reflejo, de paralelismo, no 
una relación que apunte a que la esfera educativa no es reflejo de la sociedad, 
sino que es parte integral de ella. Y como parte integral dentro de la sociedad, 
cumple (mal o bien) con roles que le son particulares en función misma de la 
sociedad de la que forma parte. Por lo tanto, la educación no es un reflejo de la 
sociedad, sino que es uno de los elementos que constituyen a la sociedad como 
tal.
 Insistir en dar este tipo de mirada implicaría potencialmente 
democratizar la discusión sobre el asunto y derribar facilismos explicativos. A 
este respecto Aragunde recuerda muy oportunamente a José Luis González, 
cuando éste en su Nueva visita al cuarto piso criticaba lo que llamó en ese 
momento el “educacionismo”, ese “error de atribuirle a la educación escolar un 
invencible poder de formación y transformación social” (citado, 125) que nunca 
ha tenido. Según sigue recordando Aragunde, José Luis González insistía en que 
la escuela no puede “determinar por encima, o en contra de otros factores 
mucho más poderosos, la naturaleza y el rumbo de los procesos sociales 
objetivos” (citado, 125).
 En cambio, ver la educación como parte integral del todo social al que 
pertenece, nos puede llevar a hacernos preguntas distintas. En vez de insistir en 
que la educación es siempre la culpable de todo mal social o la alternativa sin 
más a todo mal social, podría preguntarse, por ejemplo: ¿cómo se afecta la 
esfera de la educación formal por las desigualdades o relaciones de poder que 
se dan en el resto del entorno en el que se ubica? ¿acaso no han sido los 
currículos escolares, bien o mal implementados, mecanismos de normalización 
que ayudan a reproducir las relaciones sociales tal cual (con sus determinadas 
jerarquías, distribución de bienes y poderes y desigualdades)?1 ¿no padece la 
escuela de una cultura más amplia dentro de la que se ubica en la que imperan 
valores anti-intelectuales, superficialidades y banalidades mediáticas, un 
desincentivo sistémico a la reflexión y a la paciencia necesaria para el 

pensamiento? (104) ¿Está la educación formal (escolar o universitaria) 
existente diseñada a funcionar y cumplir con las metas que se plantea o está 
pensada para que no funcione, o para que funcione como lo hace?
 Estas preguntas anteriores no pretenden hacerse en ánimo 
conspiratorio. En vez, se hacen en el ánimo de recordar planteamientos 
como los del marxista Antonio Gramsci, que identifica a las instituciones 
educativas como uno de tantos otros aparatos de hegemonía, es decir, 
instancias que ayudan a que las mayorías consientan activa o al menos 
pasivamente a un status quo determinado (con sus respectivas relaciones de 
poder). Y Aragunde en su libro de pasada hace mención en algunas ocasiones 
de Gramsci. O se hacen en el ánimo de recordar a otro marxista, en esta 
ocasión Louis Althusser, que hubiese hablado de las instituciones educativas 
como aparatos ideológicos del estado que ayudan a la reproducción de las 
relaciones sociales de producción de un modo de producción particular. O 
se hacen en el ánimo de recordar pensadores como Foucault, o de recordar 
el conjunto de plantemientos y perspectivas dentro de los estudios culturales, 
etcétera., etcétera. En fin, que la educación (formal e informal) no es 
necesariamente gran causante de todo (lo bueno o malo) ni es panacea para 
curar todos los males.
 Obviamente, no se pretende ir al extremo contrario de deshacer 
toda autonomía relativa al ámbito formal de la educación, pues la tiene, con 
sus respectivas dinámicas, procesos, actores, y prácticas propias. De lo que se 
trata es de poner a la educación en relaciones más complejas y dinámicas 
con las otras esferas sociales y de recordar los procesos educativos no se 
dan en un vacío, sino que se dan en medio de múltiples relaciones sociales y 
relaciones de poder.

***
 El libro de Aragunde también hace bien en promover la reflexión en 
torno a qué tipo de educación debemos procurar y/o implementar. Por 
ejemplo, comenta sobre cómo la educación universitaria tradicional está en 
crisis, cómo a esta le ha faltado agilidad e inventiva para afrontar cambios, así 
como tampoco ha llevado procesos adecuados para pensarse y examinarse 
a sí misma. Y enfatiza cómo particularmente las universidades públicas no han 
podido sobrellevar de la mejor manera las transformaciones a su alrededor 
(184-185). Ante esto, nos parece muy sugestiva su invitación a que se vincule 
la filosofía a la educación (39-40). Ahora bien, no la filosofía entendida como 
la mera revisión historiográfica de los distintos sistemas filosóficos (‘esta 
escuela plantea esto, esta otra plantea esto otro…’), sino la filosofía entendida 
a la manera de los antiguos, la filosofía como como una forma de vida, como 
un “saber hacer”, un “saber vivir”; entiéndase, la filosofía como una práctica 
discursiva que procura a través de la reflexión, el cuestionamiento y el 
diálogo, cómo mejor vivir dentro de un entorno particular.2
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 En este asunto, nuevamente, vemos despuntes o destellos 
potencialmente democráticos, pues si la filosofía se asume como un procurar 
el saber (philo-sophia), el saber para mejor vivir, ésta ya no es un asunto de 
filósofos profesionales, sino potencialmente un asunto de todos los ciudadanos.3 
De alguna manera Aragunde asume un poco la perspectiva de lo que Gramsci 
llamaba el “filósofo democrático”, del “filósofo convencido que su personalidad 
no se limita al propio individuo físico, sino que es una activa relación social de 
modificación del ambiento cultural” (Gramsci 1975: 1332; traducción del 
autor). Esta práctica filosófica debe entenderse, nos dice Aragunde, como una 
“deliberación abierta en la que se plantean interrogantes relacionadas a 
preocupaciones, inmediatas o no, que inciden en nuestra calidad de vida” e 
insiste en que “No hay otra forma de llegar a estudiantes que no se sienten 
cómodos con el mundo que les rodea” (44-45).
 Esta reflexión, que se impone como tarea urgente no sólo a los que 
estamos asociados de manera más directa con el ámbito formal de la educación 
sino a toda la ciudadanía, no está libre de riesgos. Entre esos riesgos está el de 
dejarse llevar o arrastrar con los cambios en virtud de la innovación por la 
innovación misma, o rendirse ante las transformaciones. De hecho, en parte a 
eso hace referencia Aragunde en varios ensayos así como en el título del libro 
al asunto de pensar estas cosas “en tiempos de disolución”. Lo que se diluye o 
está diluyéndose son las garantías y certidumbres que nos proveían diversos 
relatos y discursos seculares y religiosos que en su momento fueron 
hegemónicos y ayudaban a suplementar lo social. Vivimos hoy, según algunos, en 
tiempos líquidos, en los que “todo lo sólido se desvanece en el aire” (Marx), en 
tiempos posteriores a la ‘muerte de dios’ (Nietsche), en donde muchos de los 
grandes relatos que ayudaban a hacer sentido del discurrir diario de la vida se 
han erosionado o venido abajo por completo. Por lo tanto, esta tarea reflexiva 
se asume a fondo perdido, como una inherentemente riesgosa. En este 
reflexionar juntos el cómo queremos o debemos llevar a cabo la formación de 
la ciudadanía en su sentido más integral se inmiscuyen voces múltiples, y grupos 
con distintos intereses que quieren hacer valer. Estará en todos nosotros el 
tratar de saber cómo establecer ese diálogo con las presentes y futuras 
generaciones de manera que sepamos reconocer las áreas de reto particular 
para poder sobrellevarlos, pero también saber no rendirnos ante tendencias y 
fenómenos contemporáneos que aunque han implicado verdaderas 
transformaciones no son cambios inocentes y han redundado en verdaderos 
retrocesos.4 Aquí está planteado que el pensamiento, la reflexión, no es paso 
previo a la acción, sino que es en sí una acción, una potencial intervención sobre 
la realidad. Estará por verse si muchos, y no pocos, asumirán la responsabilidad 
de esta tarea compartida que incide sobre nosotros todos los días. Por lo 
pronto, el libro de Aragunde da más que varias pistas, muy sugestivas, de hacia 
qué dirección debemos movernos.

NOTAS

1  Ver al respecto, el todavía pertinente libro de Michael Apple, 
Ideology and Curriculum (New York: Routledge, 1990).
2  Aquí la deuda a Pierre Hadot es obvia. Véase de Hadot, ¿Qué es la 
filosofía antigua? (México: Fondo de Cultura Económica, 2000).
3  He elaborado sobre esto en “Sócrates: sabiduría y filosofía”, en Ese 
idiota llamado Sócrates: teoría política, crítica, democracia (San Juan y 
Carolina: La Secta de los Perros y Ediciones UNE, 2014).
4  Este punto es uno en el cual Aragunde (2016: 201) se acerca, 
aunque no llega ahí del todo, a entrar en terreno problemático. Una cosa es 
reflexionar y repensar la educación a tono a las coyunturas concretas en las 
que se está operando, y otra correr el riesgo de que las circunstancias, los 
públicos (los estudiantes) determinen sin más lo que debe enseñarse y cómo 
enseñarse (y caer en una especie de populismo educativo). Aragunde no 
plantea lo anterior, pero se aproxima un poco a eso terminando la página 
mencionada.

Referencias

Almeida, Manuel S. 2014. Ese idiota llamado Sócrates: teoría política, crítica, 
democracia. San Juan y Carolina: La Secta de los Perros y Ediciones 
UNE.

Apple, Michael. 1990. Ideology and Curriculum. Nueva York: Routledge.

Aragunde, Rafael. 2016. La educación como salvación, ¿en tiempos de 
disolución?. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas.

Gramsci, Antonio. 1975. Quaderni del carcere. 5vv. Edición crítica a cargo de 
Valentino Gerratana. Roma: Einaudi.

Hadot, Pierre. 2000. ¿Qué es la filosofía antigua?. México: Fondo de Cultura 
Económica.



CINDY JIMÉNEZ-VERA    POESÍA 89ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 9      NÚMERO 1     201688

ÍCONOS DE LA UFOLOGÍA

Se busca astrobiólogo que dicte una conferencia 
en el Congreso mundial de fotografía del espacio. 
Debe sufragar los gastos de su propio billete de avión, 
el hospedaje y los viáticos diarios. 
La austeridad es un fenómeno intergaláctico. 
Interesados favor de enviar un retrato no alterado
en el que usted posa junto a un Premio Nobel 
o junto a la tumba de un casi ganador del Premio Nobel y sonríe.

 رمدت

A Hawas Mallah, Mohammed Salameh, y otros hombres 
vendados, amarrados y sentenciados por Isis, 

a ser lanzados desde un edificio en Siria por ser homosexuales. 

Amarraron aquella 
paloma blanca
la desplumaron
le sacaron los ojos
le cortaron las alas
y no conformes con esa 
imposibilidad del aire
la lanzaron entre alambres
para reírse del golpe 
del vacío de la tierra.
Al caer de ese lanzamiento
su breve cuerpo de ave
hizo añicos aquella gran muralla
que separaba los pájaros
de todos los gusanos de la tierra.
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libre soy

de todos los preceptos que no acepto,

de todos los mandatos que no aceptaré

libre soy de toda ley

que sepa o desconozca,

de todo mandamiento que me quieran imponer

atravieso las fronteras que no apruebo,

cruzo cada raya que me tracen,

salvo toda valla que me quiera aprisionar

en fin, por si acaso todavía no está claro,

violo toda norma que me encuentre,

rompo toda regla que me quiera limitar

si nada es verdad,

o sea,

si todo es incierto

si todo es un cuento,

entramado de ficción,

trama de drama

si todo es un sueño,

enrejado de la imaginación,

pura invención, mito ilusorio

entonces lo mismo da

lo uno que lo otro

y, por lo tanto, 

quedo libre de escoger

luego escojo

la realidad más fantasiosa,

la fábula más irreal, 

el mito puro
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