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Resumen 

El objetivo del presente ensayo es describir la relación causal entre el monto de inversión en 
educación sobre los sistemas educativos. Para tal propósito se proponen tres indicadores de 
inversión y su relación con los modelos de enseñanza. En la medida en que el monto de inversión 
se ha diversificado, los sistemas educativos se han ajustado, principalmente a un contexto político 
neoliberal en el que el Estado, sin planificar su efecto, ha facilitado el desarrollo de cuadros a 
partir de subsidios y subvenciones a los institutos y universidades de enseñanza superior. Es decir, en 
la medida en que el Estado ha incentivado la investigación y la eficiencia terminal a partir de 
becas, concursos y apoyos, ha facilitado el crecimiento exponencial de literatura científica–
tecnológica. Éste análisis permitirá contextualizar los procesos de inversión como eje de discusión 
en torno a la diversificación de los sistemas educativos.  

Palabras clave: Neoliberalismo, Inversión, Subsidio, Financiamiento, Gasto y Educación. 

 

Abstract 

The objective of this essay is to describe the causal relationship between the amount of investment 
in education and the educational systems. To achieve this goal, three indicators of investment and 
their relationship with the education models are set out. As the amount of investment has been 
diversified, the educational systems have been adjusted, mainly to a neoliberal political context in 
which the State, without planning its effect, has facilitated the development of pictures from 
subsidies and grants for institutes and universities of Higher Education. As the State has stimulated 
the investigation and the terminal efficiency from scholarships, contests and supports, it has also 
facilitated the exponential growth of scientist and technological literature.  

Key words: Neoliberalism, investment, subsidy, financing, expenses and Education. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La economía global definida como el proceso de transferencia de inversiones en sectores claves 
de la economía tales como el productivo y el financiero, ha incidido en la organización del 
conocimiento a través de sistema y tecnologías informativas.  

Se trata de una sociedad de la información en la que la estructura económica y el sistema 
educativo parecen complementarse. En tanto lógica de mercado, la educación y su 
organización de conocimiento parecen avanzar hacia un fin en sí mismo.  
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La lógica de mercado considera al conocimiento como un medio para alcanzar un fin provisto de 
consumo. Si el conocimiento tiene un valor éste está relacionado con los mecanismos que 
moderan el acceso a los productos y servicios desde los cuales los consumidores justifican su 
apego a los mismos.  

En contraste, los sistemas educativos parecen soslayar su papel mediador orientado a un fin 
omnipresente: el consumismo. En este sentido la Sociedad del Conocimiento está ligada a la 
sociedad que Bauman llama “líquida”. En contraposición a una sociedad “sólida” la Sociedad de 
Consumo, la Sociedad de la Información, parece avanzar hacia una indeterminación de la 
producción, del consumo y el conocimiento.  

La Sociedad Líquida es una sociedad flexible. Por blandes o flexibilidad, se entiende una 
diversificación del trabajo, la producción y el conocimiento. La fragmentación del conocimiento 
en divisiones, áreas y departamentos, significó un avance sin precedente en la ciencia. No 
obstante, la especialización del conocimiento, fragmentó el valor de la libertad. La Sociedad del 
Conocimiento es flexible en el proceso de conocimiento, fragmentada en su organización y 
diversificada en su formación. Estas propiedades de los sistemas educativos parecen converger 
con los valores de la modernidad: Libertad y Crecimiento. 

No obstante, los sistemas educativos tienen frente a sí a una gran problemática de credibilidad y 
confianza que los hizo irrelevantes para la sociedad, la clase política e incluso, la académica. 

Debido a que el conocimiento sólo es producido por un número reducido de investigadores 
quienes han sido excluidos de los sistemas nacionales de apoyo a la investigación, miran con 
recelo a quienes se dedican a producir, transmitir y divulgar hallazgos científicos. En efecto, la 
academia es crítica consigo misma en su relación con los sistemas de becas para la investigación, 
producción y divulgación del conocimiento.  

En este sentido, la clase política y los sectores sociales más conservadores, han denunciado la 
intrascendencia del sistema educativo por considerarlo ambiguo y laxo al no capacitar a los 
estudiantes para una actividad laboral específica que le permita insertarse y competir en el 
mercado laboral.  

Es por ello que los gobiernos han incrementado su inversión en la educación técnica o 
tecnológica más que humanista y con ello, refuerzan la crítica relativa a la intrascendencia del 
sistema educativo, principalmente las ciencias sociales y humanidades, han sido sometidas a 
revisión crítica a partir de las cifras de desempleo en relación con el curriculum, el tipo de 
economía y la oferta laboral. 

Académicos e investigadores han tratado de responder a la problemática educativa de su 
intrascendencia e irrelevancia social-laboral. Si el mercado laboral está determinado por una 
lógica de inversión en el que un incremento sustancial vendría a resolver la inconexión entre la 
realidad académica y el mercado laboral, la formación de profesionistas para el crecimiento 
económico de un sector, entonces la educación tendría que ser una paídea en el que sus 
integrantes respetaran e hicieran valer los principios de equidad, igualdad e inclusión en los que la 
competencia por la inversión, producción, trasferencia y divulgación del conocimiento estarían 
determinados por los principios de igualdad más que de libertad, inclusión más que exclusión. 

La paídea educativa también implica la producción del conocimiento más que la reproducción 
del conocimiento. Si los sistemas educativos se han incrementado, no necesariamente, 
incrementaran su producción del conocimiento puesto que la inversión se ha enfocado en las 
áreas económico-administrativas a partir de considerarlos instrumentos o medios para alcanzar la 
dogmatización del conocimiento y la exclusión de los sectores populares en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. 

En el caso de México, la paideia no es un punto de partida sino de arribo. Administrativos, 
académicos y alumnos, una vez enfocados en el mismo objetivo, propondrían un nuevo sistema 
educativo en el que la igualdad, la equidad y la inclusión serían los ejes del desarrollo sostenido de 
la sociedad. 

El análisis de los sistemas educativos como causas del crecimiento económico de las naciones 
que invierten en la formación de profesionistas puede realizarse a partir de sus dimensiones 
globales, regionales y locales.  

Antes bien, la inversión tiene diferentes enfoques.  

El subsidio es una inversión que busca paliar las diferencias significativas entre los sectores 
económicos con acceso al sistema público o privado y los sectores marginados y excluidos sin 
posibilidad de acceso al sistema educativo público. Se trata de becas a particulares o 
subvenciones a organizaciones para incentivar la reproducción del conocimiento, la 
capacitación para el empleo y la eficiencia terminal. 

El financiamiento es una inversión que el Estado asigna a todos sectores económicos para 
incentivar la eficiencia terminal en función de las expectativas de crecimiento económico de un 
país y las demandas laborales del mercado para dicho crecimiento. 

El gasto es una inversión ineludible que se asigna al pago de infraestructura, material didáctico, 
eventos y salarios necesarios para el funcionamiento de la burocracia estatal o pública en torno a 
los sistemas educativos básico y medio superior.  

Si se relacionan éstos rubros de inversión a las situaciones global, regional y local se obtiene un 
panorama preliminar de los efectos de la inversión sobre el crecimiento económico de los países 
que se aproximan a la media de inversión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD por sus siglas en ingles).  

El análisis de las dimensiones de inversión y las situaciones de educación permitirá contrastar la 
hipótesis relativa a la relación proporcional entre inversión educativa y crecimiento económico. 
Dicha hipótesis identifica la problemática educativa a partir del decremento en la inversión con 
base en la media de la OECD. Dicha problemática, tendría como solución principal, un 
incremento en la inversión, principalmente en el rubro científico tecnológico, soslayando la 
formación básica, media e incluso superior en sus divisiones humanistas. Se trata de una política 
pública neoliberal en la que la inversión es un indicador de calidad correlacionado con la 
especialización y actualización de conocimientos. En la medida en que profesores y estudiantes 
alcanzan altos niveles de especialización su valor productivo se incrementa. 

En el caso de México, en referencia a los datos de los demás países integrantes de la OECD, la 
inversión en educación es muy cercana a la media global. Sin embargo, la inversión, de acuerdo 
a la clasificación planteada, tiene las características de un gasto público más que un subsidio o 
financiamiento.  

El Sistema Educativo Mexicano (SEM) forma cuadros los suficientemente capaces de producir 
conocimiento e innovaciones tecnológicas. A partir del número de publicaciones y patentes, es 
posible inferir que el SEM está sustentado en posgrados de alto nivel que especializan y orientan 
proyectos de investigación que con el paso de los años, generan conocimiento y reconocimiento 
internacional.  
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No obstante, el SEM ha fracasado en su intento de conducir al país por una ruta de justicia y 
equidad necesarias para el incremento de la calidad educativa, la eficiencia terminal y la 
productividad científica y tecnológica.  

En el presente ensayo, se exponen los factores de inversión en educación que inciden 
directamente sobre algunos rubros de crecimiento económico. Para tal propósito, se recuperan 
los datos de la OECD y se contrastan con los datos de investigadores críticos de los sistemas 
educativos en los niveles globales, regionales y locales. 

El lector podrá advertir la ausencia de un marco teórico explicativo de las relaciones entre los 
indicadores de la inversión en educación y los indicadores del crecimiento económico. Esto se 
debe a que el presente ensayo es preliminar y sólo pretende establecer las relaciones causales 
planteadas analizándolas en sus dimensiones correspondientes.  

El objetivo del presente trabajo es exponer el estado del arte en torno a los sistemas psicológicos 
de estimulación temprana relacionados con los procesos cognitivos. Para tal propósito, se revisan 
las teorías, modelos y estudios relativos a la estimulación inicial y el desarrollo evolutivo. A partir de 
la revisión de literatura alusiva a la estimulación se construyó un modelo teórico para abordar la 
disyuntiva entre desarrollo moral y desarrollo humano. A medida en que los individuos ajustan sus 
decisiones y comportamientos a principios de convivencia social y grupal, parecen desestimar sus 
capacidades, competencias, conocimientos y habilidades en torno a su crecimiento personal. La 
discusión de la discrepancia permitirá reflexionar sobre la emergencia de un nuevo desarrollo 
acorde a la disponibilidad de recursos, las capacidades humanas y las expectativas en el futuro.  

 

2. HISTORIA DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
La educación como sistema ha pasado por varias fases de desarrollo que lo significan como 
instrumento del Estado para incentivar el crecimiento económico. El Estado implementó un 
sistema de producción de conocimiento que enalteció la diferencia entre la pre-modernidad y la 
modernidad (Ibernón, 2004). 

La educación alcanzó su expansión en la sociedad industrial que requirió de la producción de 
conocimiento para el intercambio económico. Durante la era industrial, se construyó una 
educación ilustrada en la que el conocimiento no estaba fragmentado y para el cual se requería 
una formación estricta (Klein y Sampaio, 2002). 

Durante la era post-industrial, la educación cobra una especial relevancia puesto que los valores 
se ajustan a un contexto de incertidumbre. La educación ya no es un factor de ascenso 
económico, sino un instrumento de equidad en torno a la competencia por los recursos en el 
mercado informacional. En el ámbito educativo, el profesor es el planificador y evaluador del 
avance reproductivo del conocimiento (Martínez, 2003).  

La era informacional influyó en una nueva organización educativa en torno a la producción del 
conocimiento. Se trata de un sistema educativo en el que las habilidades más que los saberes, 
conocimientos y capacidades son fundamentales para el crecimiento personal. La educación 
informacional fragmentó las habilidades en función de las exigencias de especialización y 
actualización del mercado (Brunner, 2002). 

Sin embargo, una consecuencia de la fragmentación fordista del conocimiento fue el desarrollo 
de un pensamiento dialógico. En el que la comprensión de la realidad es prioritaria sobre su 
explicación o predicción de hechos sistemáticamente observados (Mclaren, 2004).  
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Si la sociedad industrial se abasteció de mano de obra que migró del campo a la ciudad y saturó 
las urbes diversificando sus preceptos culturales y las diferencias entre los sectores populares, 
intermedios y privilegiados, entonces la sociedad informacional incrementó las habilidades 
comunicativas para desarrollar principios dialógicos de equidad social entre los implicados en la 
producción de saberes. En ésta transición de la sociedad industrial a la sociedad informacional la 
educación obtuvo un carácter universal en el que el conocimiento es el resultado de sus 
sistematización (Flecha y Tortajada, 2004). 

Finalmente, con el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, la educación adquirió un 
carácter multifuncional en el que la incorporación de la mujer al mercado laboral incrementó la 
oferta laboral y diversificó las competencias al mismo tiempo que flexibilizó las funciones laborales 
en las organizaciones productivas, incluso en las instituciones de conocimiento (Popkkewitz, 2004).  

En cada una de las etapas son constantes los mecanismos y fases de inversión, incluso en algunos 
casos locales, son sus determinantes.  

Si se consideran sistemas de subsidios en las primeras etapas históricas de la educación, es posible 
inferir que dicho sistema fue un preámbulo para el financiamiento del conocimiento que ya 
podríamos considerar científico (Puigros, 1980).  

No obstante, el gasto en cuenta corriente es el tipo de inversión que permanece constante puesto 
que requería de una burocracia en torno a los centros institutos y universidades en cada ciudad 
importante de Europa, Norteamérica y América Latina. 

El subsidio fue un mecanismo eficaz en el periodo colonial. Las potencias colonizadoras 
transmitieron el conocimiento mediante un sistema religioso que trata afanosamente de relacionar 
las ideas progresistas con el dogma religioso. Este tipo de educación premoderna en pleno auge 
mercantil, sigue presente en Latinoamérica y coexiste con los diferentes tipos de educación 
contemporáneos (Ramírez, 2005).  

No obstante, virreinatos importantes como el de México, importaron ideas positivistas y anarquistas 
a su naciente sistema educativo. De la mano con ambas ideologías educativas, el gobierno en 
turno invirtió en proyectos académico–militares y culturales tratando de emular al sistema 
educativo francés que en esa época del siglo XIX era el más progresista.  

Una vez transcurridos los años, el incremento demográfico obligó a cambiar la política educativa 
en las ciudades latinoamericanas hasta el surgimiento del subsidio como sistema de inversión 
austero frente a los otros sistemas de educación europeos (Lucio, 2002).  

Durante el siglo XX la inversión en educación se orientó hacia la especialización del conocimiento 
siguiendo el modelo de producción fordista en el que los departamentos especializados hicieron 
posible el avance científico–tecnológico. Se trataba de una educación sustentada en la 
maximización de ganancias y beneficios frente a la minimización de costos y oportunidades 
(Giroux, 2004).  

Otro rasgo característico de la educación postindustrial–informacional, fue el modelo taylorista 
implementado en las aulas. Taylor inventó un sistema organizacional de tiempos y movimientos 
para mejorar la producción a partir de la técnica del empleado que mejor se había adaptado al 
ritmo de producción en serie inventado por Ford  implementado en su fábrica de autos. La 
educación, en tanto sistema, no incorporó del todo los principios tayloristas, pero a cambio 
incentivó la producción del conocimiento en sus formas más innovadoras y creativas (Neave, 
2001). 

Al arribo de la Sociedad Informacional, los sistemas educativos se transformaron en medios más 
que fines de producción, reproducción y difusión del conocimiento. La educación se mediatizó a 
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un grado tal que el conocimiento ahora es un fin en sí mismo mucho más importante que l 
aplicación de ideas para la resolución de problemáticas (Ribeiro, 2002).  

Otro aspecto a considerar fue la organización del conocimiento en redes con la diversificación 
tecnológica, los procesos de enseñanza y aprendizaje se transformaron en intermediarios del 
conocimiento y su reproducción (Gimeno, 2004).  

En todos y cada uno de éstos rubros, el financiamiento, el subsidio y el gasto son constantes a 
pesar de las variaciones de sus contextos económicos, sociales, educativos y tecnológico–
informacionales.  

 

3. AVATARES DE LA GLOBALIZACIÓN 
El análisis de la relación entre las crisis económicas, derivadas de la globalización financiera, y sus 
consecuencias en los sistemas educativos tienen como punto de partida la descapitalización de 
las economías emergentes observada en la década de los noventas.  

Respecto a los efectos asimétricos de la descapitalización de las economías emergentes de 
América Latina, Asía y Europa. Pueden observarse desajustes inherentes a la liberación de la 
economía, endeudamiento, sobrevaluación de la moneda nacional y políticas estabilizadoras del 
banco central como los elementos sustanciales que activaron y en algunos casos prolongaron las 
crisis económicas.  

En el caso de México, la crisis tuvo un origen especulativo que derivó en una recesión económica de 
la que el banco central resolvió un nuevo sobrendeudamiento para capitalizar nuevamente a la 
economía y reactivarla. Es decir, la descapitalización de una economía emergente parece agravar 
la redistribución de la riqueza y con ello, sus mecanismos de competitividad que en el caso de los 
sistemas educativos, las inversiones disminuyen en función del impacto de una crisis económica.  

Los procesos de descapitalización tienen como factor esencial a los llamados “choques exógenos” 
originados en las economías desarrolladas y dirigidas hacia las economías emergentes. Una 
propiedad de los choques exógenos es su efecto dominó asimétrico definido como “la 
descapitalización de economías emergentes como consecuencia de la entrada y salida inesperada 
de inversiones en sus sectores económico-financieros claves”.  

Puede apreciarse que un sector económico clave es el de servicios. En el caso de la educación éste 
sector es receptor de inversiones que operan con una lógica de mercado consistente en la 
maximización de beneficios.  

Si se considera que la descapitalización implica la entrada y salida de inversiones, entonces podría 
suponerse que las naciones con un mayor capital de conocimiento dependen de las inversiones de 
sus gobiernos e instituciones financieras que hacen posible la dinámica de producción del 
conocimiento.  

La inversión educativa privada en referencia a la educación pública para los ámbitos 
latinoamericanos ha tenido un gran incremento. Este aumento de la inversión debiera estar 
relacionado con los eventos de intercambio científico-académico. La fuga de cerebros o talentos 
de las economías emergentes hacia las economías desarrolladas parece facilitar la función 
neoliberal del Estado mínimo llamado así por Ralws (2006) quien advertía una nueva función del 
estado que garantizará el intercambio económico entre los sectores responsables de la 
descapitalización de una economía y que ahora pudiesen ser considerados los auspiciadores de 
proyectos de investigación que influyeron en la política educativa neoliberal en las postrimerías 
del siglo pasado. 
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Otro factor a considerar, es el incremento de la inversión privada en la que las universidades e 
instituciones de educación superior han incrementado la oferta educativa y la han ajustado a las 
necesidades del mercado de servicios soslayando la investigación básica que incide en la 
producción más que en la organización de un negocio.  

En América latina, los gobiernos federales y locales siguen una política de inversión ajusta a las 
opciones de crecimiento regional con base en las ventajas comparativas de sus recursos naturales 
y capitales sociales de conocimiento. Las economías emergentes latinoamericanas comparten el 
propósito de crecer económicamente aunque esto implique la insustentabilidad local.  

Otro factor común entre las economías latinoamericanas es la relación entre sus gobiernos, 
sociedad civil y sector educativo. La sociedad subsidia a través del gobierno, la formación de los 
cuadros profesionistas que de ella emanen. Este subsidio consiste en dirigir la inversión hacia la 
cuenta corriente de la burocracia académica puesto que la investigación es financiada por 
organismos financieros internacionales. Los estados latinoamericanos destinan un alto porcentaje 
del presupuesto educativo a los salarios de administrativos y docentes más que al equipamiento y 
mantenimiento de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).  

Desde su aparición y comercialización, la computadora personal e internet han sido los 
dispositivos por excelencia de los estilos de vida contemporáneos de la Sociedad de la 
Información. Si el conocimiento es un valor para las élites académicas, la información sintetizada 
en imágenes o frases es el entorno más favorable para el surgimiento de una sociedad basada en 
sus dispositivos electrónicos móviles. La dinámica de las sociedades, propició la falta de 
disponibilidad temporal para comunicar, discutir y comprender las vicisitudes  que les permitían 
conservar un grupo de referencia fragmentado y difuso. Si el tiempo personal resulta insuficiente 
para la tertulia, las TIC’s han sabido adaptarse a las circunstancias para incidir en el consumo de 
quienes no podían adquirir un producto o contratar un servicio, ahora los dispositivos aprovechan 
cualquier momento para promover algún producto  o algún servicio.  

Bajo ésta dinámica de transformación y relativización del tiempo, las necesidades y las 
expectativas humanas, las TIC’s ofrecen una nueva forma de consumo a través de la banda 
ancha omnipresente.   

En ésta nueva forma de consumo, la academia es el último reducto de discusión del 
conocimiento, principalmente las universidades se han virtualizado para permitir intercambios de 
conocimientos y saberes inusitados. Actualmente las TIC’s pueden enlazar a cualquier usuario 
ubicado a cualquier punto de enlace a la red. 

El impacto de la economía informacional, como la llamó Castells (2001), sobre la educación virtual 
cambió los estilos de consumo y formación de generaciones futuras con el objetivo expreso de 
transformar las estructuras de conocimiento aunque éste no se sustente en contrastaciones de 
hipótesis sino sólo en imágenes, frases o sonidos que captan la atención del receptor y lo invitan a 
consumir en demasía.  

Referente a l proceso de deseducación local que ha generado una enorme cifra de desempleo y 
corrupción asociada al aumento de la oferta educativa centrada en el área económico-
administrativa y cuyo resultado es que las profesiones relacionadas con ésta área de 
conocimiento sufren un alto índice de deserción e ineficiencia terminal.  

En la era de la información, Castells (2001) pudo observar la emergencia de la tecnociencia y su 
impacto en los sistemas educativos a través del curriculum o planificación del desempeño 
académico docente.  
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En la etapa sólida de la modernidad, Bauman (2005) asegura que los humanos buscaban la 
seguridad. Vivir bajo un contexto de certidumbre llevó a los estados monárquicos a someter a sus 
súbditos quienes garantizarían la defensa del feudo a costa del privilegio de preservar su 
descendencia. En ésta nueva era de la información el valor más preciado se encuentra en los 
dispositivos móviles y sus procesos de codificación–recodificación de la información que suprimen 
las fronteras celosamente protegidas por el absolutismo medieval. Si el valor más preciado es el 
dispositivo, entonces la efectividad que caracterizaba a los procesos comunicativos desaparece 
como la sensación de seguridad que ofrecían las ciudades fortificadas, los panópticos y los 
ejércitos de las sociedades feudales.  

Es por ello que la comunicación, más propiamente la información, está más vinculada con la 
comunicación puesto que las TIC’s se han encargado de disuadir los esquemas clásicos de 
intercambio de conocimiento para transformarlos en una propuesta de educación–espectáculo. 
A decir de Sartori (1998), la educación se ha transformado en imagen persuasiva de necesidades 
y disuasión de la reflexión.  

Es así como la globalización, descapitalización y deseducación son procesos que comparten el 
predominio de los procesos informativos más que comunicativos. Se trata de un círculo perverso 
en el que las asimetrías son cotidianas y los valores de equidad e igualdad son desplazados por la 
libertad, principalmente de expresión, arma mediática para el descrédito y la inoculación del 
pensamiento crítico. 

La educación no ha sido inmune a los procesos informacionales que hacen intrascendentes a las 
teorías y los conceptos que antaño predominaban en la escena local, sus procesos identitarios, 
usos y costumbres. 

Si la educación se ha transformado en información, si los procesos que lideraban al ser humano ha 
corrido la misma suerte, es de esperar que un colapso de los enlaces digitales pondría en 
entredicho la omnipresencia de internet, pero esto no impide la hegemonía de la estructura 
económico–social que le ha dado origen: el capitalismo en su fase espectacular, tecnológica e 
informacional. 

De acuerdo con Horkheimer (1973), la educación en esta fase del capitalismo sería un anexo del 
Estado el cual es controlado por el modo de producción ya no de la riqueza, sino del 
conocimiento. En palabras de Althusser (1974), es un mecanismo ideológico que produce 
incertidumbre y abre la posibilidad al cambio social.  

Sin embargo, a pesar de ser el sistema educativo un tipo ideal, Weber (1964) se resistiría a pensar 
que la información determina los procesos de socialización, se resistiría a considerar a las 
imágenes como el mejor instrumento de aprendizaje, no creería que un simple slogan o frase sería 
suficiente para integrarse a un círculo tan cerrado como los cuerpos académicos. 

En tal sentido, Luhmann (1992) respondería que los medios sólo son un fundamento del sistema 
político en el que la persuasión sustituyo a la coerción que al principio, el ejército se encargó de 
perfeccionar y que la prensa terminó denunciando y ocupando el “brazo ejecutor” del Estado. 

Si la educación es un sistema persuasivo dentro del sistema social coercitivo. Si el conocimiento es 
un arma de persuasión en una sociedad violentada físicamente, si la inversión es la solución a 
todas las problemáticas, entonces la educación en efecto es un sistema informacional en crisis. 

En tanto subsistema persuasivo, la educación podría cumplir con la función que alguna vez el 
ejército llevó a cabo coercitivamente pero que resultó disuasiva al momento de juzgar la 
legitimidad del Estado Moderno a someter a los sectores sociales que no comparten su proyecto 
de nación. 
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Los sistemas educativos a pesar de su diversidad y principios que los rigen, pueden ser 
considerados como un instrumento de coerción en la etapa moderna de la historia y como un 
instrumento persuasivo en la posmodernidad. En tal sentido, los sistemas educativos comparten 
una estructura de producción, transferencia y divulgación del conocimiento sustentado en la 
inversión, el financiamiento o el subsidio.  

Los estados que han invertido en un sistema persuasivo, han subsistido a las problemáticas y 
retardado el cambio social al disuadir los conflictos. La educación en tanto subsistema, posee los 
recursos suficientes para incidir en una muestra representativa de la sociedad y con ello, inocular 
informacionalmente, a individuos inconformes con el accionar del Estado como entidad política 
por excelencia. 

Sin embargo, el Estado nación no es inmune a las crisis económicas internas y externas. Un efecto 
“dominó” asimétrico es suficiente para desestabilizar la economía y con ello incrementar la 
inconformidad social. La descapitalización de las economías latinoamericanas coincide con una 
disminución de la calidad educativa, aumento de deserción, incremento de huelgas, disminución 
de la oferta educativa, marginación de la matrícula, reestructuración de programas, modificación 
de curriculum, pero sobre todo se observa un incremento de formas alternas de educación en los 
que internet es el escenario principal y fundamental de formación de capital humano y 
organización del intercambio de información que en el pasado se le conocía como saber y ahora 
se le llama conocimiento. 

Internet es un escenario en el que coexisten ideologías que en las aulas, eran antagónicas e 
irreconciliables. La realidad virtual, al ser anónima, puede incluir diversas visiones del mundo y con 
ello enriquecer la comunicación y perfeccionar el conocimiento.  

Diversos foros, canales, escenarios, plataformas, dispositivos, direcciones y dominios de internet 
ofrecen al consumidor información y comunicación que en las aulas no habría sido posible incluir. 
No obstante, cada imagen, símbolo o sonido está celosamente resguardado y a partir de ellos se 
construyen perfiles de usuarios y consumidores que en el mejor de los casos terminaran 
engrosando las bases de datos mercadológicos y publicitarios. Por ello la ciber-sociedad tiene que 
maximizar o minimizar, según convenga, sus preferencias y consumos. 

Puesto que producir ideas valiosas para la ciencia implica una dinámica flexible y rígida, los 
intelectuales de internet no pueden programar sus ensayos o artículos científicos tomando en 
cuenta los parámetros impredecibles de internet. Si sus ideas son ampliamente difundidas en 
facebook o twitter no garantiza que el receptor los acepte, desarrolle o redistribuya. Es decir, la 
dinámica del conocimiento en internet parece obedecer a una lógica diferente cuando de 
persuasión se refiere puesto que ésta depende del dispositivo y su grado de inoculación así como 
el nivel de habilidades del receptor. 

Precisamente, las nuevas formas pedagógicas del conocimiento atienden a una lógica distinta a 
la de la Globalización económica y la educación neoliberal. 

El presente ensayo ha tratado de vislumbrar ésta nueva lógica de consumo de imágenes, frases y 
sonidos que captan la atención en demasía del receptor a un punto tal que lo trasladan de su 
ámbito educativo, laboral, familiar a uno virtual. 

Esta nueva lógica informacional, representa la inoculación más perfecta que un Estado ha 
utilizado jamás. Hoy en día la educación ha sido convertida y con ello se ha inscrito en un 
mercado de productos y servicios desechables, en palabras de Bauman (2008), Líquido.  

Los sistemas educativos tienen ante si el reto de producir conocimiento con base en los aportes 
científicos, pero utilizando ideas, métodos y técnicas que permitan la innovación. A decir de 
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Ordorika, el sistema educativo tendría como principal barrera a la meritocracia que consiste en la 
acumulación del conocimiento sin considerar principios éticos. En el caso del sistema educativo 
mexicano, los sistemas de becas y subsidios son considerados mecanismos de inversión que 
justifican el aumento del presupuesto a la educación pública.  

Los sistemas educativos de América Latina parecen avanzar hacia una especialización y 
meritocracia. En el caso de México, la meritocracia parece soslayar estándares de calidad en 
torno a la formación de los cuadros administrativos, científicos e investigativos de conocimiento.  

 

4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Los sistemas financieros informacionales se estructuran a partir de un sistema de creencias 
conocido como sociedad de información y sociedad de conocimiento. La dinámica de inversión 
de las economías desarrolladas a las economías emergentes requirió de avances tecnológicos 
informacionales que impactaron en las sociedades y ámbitos académicos difundiendo un sistema 
de creencias en torno a la utilidad de las TIC’s como dispositivo de producción, almacenamiento, 
transferencia y adquisición de conocimiento. A decir de Wolton (2006) se trata de un sistema 
normativo que coexiste con la dimensión funcional de los procesos tecnológico informacionales. 
Los avances tecnológico–informacionales aceleraron la dependencia económica, política, 
tecnológica y educativa de las sociedades informacionales productoras de conocimiento sobre 
las sociedades reproductoras informacionales.  

En el ámbito educativo, González (2004) sostiene que las economías desarrolladas introdujeron 
lógicas complejas de conocimiento a diferencia de las economías emergentes que al no 
incorporar la complejidad incrementaron la brecha de conocimiento entre el norte tecnológico 
informacional y el sur humanista. La nueva geopolítica informacional determinó la transferencia de 
tecnología que hizo cada vez más dependiente a los países de la periferia en referencia a los 
países centrales del desarrollo. Esto contribuyó al sobreendeudamiento de la región, considerada 
por Guillén (2007) como la causa principal de las crisis económicas en América Latina.  

En síntesis, la sociedad informacional del conocimiento incluye: 

 Descapitalización propiciada por inversiones especulativas y sus efectos dominó asimétricos 
sobre las economías dependientes, reproductoras del conocimiento, emergentes y 
periféricas del crecimiento. 

 Desaceleración, recesión y crisis económicas como causas de inequidad e injusticia al 
quedar reducido el Estado a una función económica mínima en las sociedades 
reproductoras del conocimiento. 

 Medidas de ajuste económico estructural; endeudamiento, renegociación, desregulación, 
depreciación y libre flotación cambiaria a la par de un sistema de creencias utilitaristas 
emergente en torno a las TIC’s. 

En síntesis, la globalización económica financiera y tecnológica ha impactado las estructuras 
políticas, sociales y educativas. La principal consecuencia del proceso globalizador es la exclusión 
social en torno al uso de TIC’s conocida como brecha digital.  

 

5. NEOLIBERALISMO EN EDUCACIÓN 
El Liberalismo económico ha sido una categoría que permite entender a la economía como un 
sistema, en este caso como un sistema que produce exclusión para diferenciarlo de la categoría 
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“pobreza” de la que supone un crecimiento y un desarrollo individual siempre y cuando se 
combinen adecuadamente factores tales como conocimiento, instrucción, cultura o habilidades.  

En el caso de la exclusión social, vista como una consecuencia de un sistema económico 
sustentado por una ideología liberal o neoliberal para actualizar el concepto, no es posible un 
crecimiento económico, social, grupal o individual porque la causa de exclusión no se encuentra 
en los subsistemas que pueden ser social, comunitario, grupal o individual, sino en el sistema que es 
económico. Es decir, una comunidad o un barrio excluidos de un empleo estable, un crédito 
hipotecario, una afiliación de salud, una participación gremial o una institución educativa, no 
pueden ni podrán lograr la calidad de vida de los grupos incluidos en el sistema económico.  

Ahora bien, el sustento del sistema económico excluyente está en la ideología liberal–neoliberal 
que enfatiza el individualismo sobre el colectivismo o el multiculturalismo, recalca el 
antropocentrismo sobre el etnocentrismo y el ecocentrismo, el crecimiento sobre el desarrollo, la 
inversión a partir de costos y beneficios sobre el subsidio y gasto públicos.  

En el caso del ámbito educativo el liberalismo promueve la producción, comercialización y 
distribución exclusiva de conocimientos hacia grupos patrocinadores y auspiciadores de 
tecnologías. Es posible fundamentar al “Liberalismo educativo” como una consecuencia del 
“Liberalismo excluyente”. Sin embargo, habrá que relacionarlo con la categoría de “Estado” para 
demostrar que un incremento en la inversión educativa no necesariamente aumenta la calidad 
educativa. 

En las últimas décadas, la inversión en educación ha tenido un incremento significativo si se 
compran los datos de las décadas anteriores a 1960.  

La lógica de la política neoliberal fue incrementar la productividad competitiva a partir de la 
especialización y certificación del conocimiento. En dicho proceso, los sindicatos fueron excluidos 
de los incentivos del Estado (Acosta, 2004). 

La política neoliberal pasó de un sistema de subvenciones y gastos a un sistema de 
financiamiento. Se establecieron criterios de producción del conocimiento con base en 
parámetros de calidad formatos de elaboración, protocolos de divulgación y trasferencia de 
conocimiento. 

Es decir, entre los flujos de inversión y los indicadores de producción científicos y tecnológicos, los 
protocolos de conocimiento delinearon la difusión de obras teórico metodológicas que 
incentivaron la reproducción del conocimiento más que su producción e innovación tecnológica.  

En éste sentido, es menester considerar y desmembrar los protocolos de conocimiento y sus 
fundamentos de inversión para demostrar, comparativamente, la hipótesis en torno a la cual el 
incremento de la inversión afectará significativamente la productividad científica–tecnológica 
excluyendo formas alternas de saber que aluden a la comprensión de la realidad más que a la 
explicación de sus regularidades y la predicción de sus vicisitudes  que muestran una crisis no de 
producción científica, sino de transmisión del conocimiento.  

Vista como un sistema, la inversión implica tres fases correspondientes con el sistema de 
conocimiento en turno. 

La primera fase alude a la inversión como financiamiento condicionado al incremento de la 
calidad educativa, medida a partir de sus tendencias y frecuencias de crecimiento. El 
financiamiento es parte de un sistema de incentivos en los que la producción académica ha 
adoptado como una ruta de obtención de fondos para incrementar la calidad educativa como 
un servicio más que como un producto de conocimiento. Una vez que se han aprobado 
proyectos de investigación e innovación tecnológica, el sistema de inversión funge como un 
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regular del desarrollo de proyectos y el perfeccionamiento de la tecnología según su 
participación en el mercado, en lugar de apoyar la efectividad del conocimiento en la solución 
de las problemáticas sociales.  

La segunda fase se refiere al subsidio o subvención de la educación y en tanto política pública, 
está dirigida a los sectores o clases populares. En tanto minorías, las comunidades o grupos 
sociales, culturales, étnicos, migrantes, vulnerables, marginados o excluidos, representan una 
amenaza prospectiva de cambio social ante la estructura de producción, transferencia, 
reproducción y divulgación del conocimiento científico–tecnológico. Los Estados que subsidian la 
educación están conscientes de la brecha económico–digital entre las clases y los institutos 
académicos y éste tipo de inversión trata de paliar tales diferencias. En tanto subvenciones, los 
sistemas de becas son un instrumento de equidad que ha demostrado su eficacia al motivar al 
estudiante de escasos recursos a ser más eficaz en su autoformación.  

La tercera fase de inversión es considerada como gasto en cuenta corriente. El Estado en su afán 
de seguir una política pública de crecimiento económico, considera a la educación como un 
mecanismo de especialización y actualización del conocimiento que vendrá a impulsar el 
crecimiento económico. Se trata de una consecuencia de lo que Wolton (2006) ha denominado 
Sociedad del Conocimiento, en contraposición a la Sociedad Industrial en la que la certidumbre 
hace diametralmente diferente a la Sociedad Informacional, sustentada en la incertidumbre; 
creatividad e innovación del conocimiento. A diferencia de la Sociedad Industrial en la que el 
conocimiento era un activo de universidades, institutos o centros de investigación, la Sociedad del 
Conocimiento se caracteriza por su propensión a la diversificación y heterogeneidad de saberes. 
Esta distinción es fundamental a la hora de esclarecer el gasto social de la educación puesto que 
la Sociedad Informacional disminuye los costos de oportunidad y la Sociedad Industrial los 
incrementa. 

A continuación se exponen las implicaciones de las tres fases de inversión en la toma de decisión 
gubernamental moderada por su relación con los sindicatos al momento de decidir una inversión 
tipo financiamiento, un subsidio o un gasto en cuenta corriente e infraestructura. 

El análisis de las políticas públicas de salud, principalmente en torno a los programas de 
educación temprana en los centros educativos, puede llevarse a cabo si se consideran las 
relaciones entre variables socioeconómicas, demográficas, cognitivas y conductuales. En el 
marco de las políticas de salud, existe un rubro de educación temprana dirigido a los beneficiarios 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los que se incluyen cursos de capacitación para 
que los padres lleven a cabo la estimulación temprana de sus hijos. La diversidad de estratos 
socioeconómicos y las características sociodemográficas de los beneficiarios podrían estar 
directamente relacionadas con sus creencias, actitudes y comportamientos relativos a la 
estimulación temprana de sus hijos.  

Sin embargo, los estudios psicológicos alusivos a la estimulación temprana se han enfocado en 
experimentos de diversas áreas; visual, auditiva, táctil, olfativa, vestibular y sensorial (Molina y 
Banguero, 2008), mediante estímulos audiovisiuales (Fernández, 2011), lingüísticos (Mariscal, Nieva 
y López (2010) y autoestima de los padres (Cerezo, Trenado y Pons, 2006). Sólo en un estudio, los 
experimentos fueron llevados a cabo bajo situaciones de riesgo a la salud de los participantes 
(Pando, Aranda, Amezcua, Salazar y Torres, 2004). En el caso de los efectos al aprovechamiento 
escolar, Moreno (2009) planteó cuatro dimensiones de estimulación motora, cognitiva, lecto–
escritora y social. En tal sentido, han sido fundamentales el sistema educativo y los valores sociales 
para el aprendizaje de matemáticas (González, 2007). En todos y cada uno de los experimentos, 
los grupos de pertenencia tales como la familia y los compañeros fueron un factor fundamental 
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de estimulación temprana (Jara y Roda, 2010). Tales hallazgos han permitido relacionar a la 
estimulación temprana con el desarrollo moral (Manavipour, 2012). 

En síntesis, la estimulación temprana, para los estudios citados se refiere a un tratamiento 
secuencial, continuo, sistemático y regulado para desarrollar las competencias de convivencia sin 
comprometer al sistema nervioso y cognitivo en los primeros años de vida, las relaciones grupales 
e ínter-generacionales (García, Tacoronte, Sarduy, Abdo, Galvizu, Torres y Leal, 2000: p. 717).  

 

6. TEORÍAS DEL DESARROLLO ESTIMULATIVO 
El desarrollo humano definido como el aprendizaje de normas convencionales y jurídicas a partir 
de estímulos audiovisuales, cognitivos, grupales y ambientales ha sido explicado por la Teoría de 
los Estadios del Desarrollo (TED), Teoría del Desarrollo Moral (TDM) y la Teoría de la Ecología del 
Desarrollo (TEDH).  

La TED de Jean Piaget (1952) plantea que el desarrollo humano se gesta en los primeros años de 
los seres humanos (ver tabla 1). A partir de los siete y hasta los ocho años, Piaget (1971) plantea 
que la noción de justicia es inmanente a los actos del niño porque está subordinada a la 
autoridad adulta, aunque el niño no es todavía capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo, 
sabe que al desobedecer a un adulto recibirá una sanción y al cooperar con él recibirá un 
reconocimiento. El niño considera que la justicia emana de sus actos más no de los contextos. De 
los ocho a los once años, el niño aprende la justicia retributiva la cual consiste en cooperar para 
disminuir las sanciones inmanentes a sus actos. Se trata de una moral en la que igualdad y 
reciprocidad regulan el comportamiento infantil, se ajustan a un reglamento aunque no puedan 
explicar los fundamentos de las normas. De los once a los doce años, el niño aprende la justicia 
distributiva que consiste en imponer sanciones dependiendo de los contextos y circunstancias de 
un acto.  

 

Tabla 1. Teoría de los Estadios del Desarrollo (TED). 
Fuente: Piaget (1952; 1971). 

 

Rango de 
edad Estadio Estimulación Indicador 

0 a 2 
años 

Sensorio-motor  Funcional  Pensamiento simbólico; movimientos y 
manipulaciones simples de extremidades  

2 a 6 
años 

Pre-operacional Simbólica Pensamiento ego-centrista: lenguaje construido por 
imitación de imágenes y comportamientos centrados 
en sí mismo 

6 a 12 
años 

Operacional 
concreto 

Reglada Pensamiento organizador a partir de principios 
básicos  

12 a 14 
años 

Operacional 
formal 

Formal Pensamiento lógico y abstracto  

 

En síntesis, el desarrollo humano para Piaget es un proceso de crecimiento intelectual en el que la 
estimulación es un medio para el aprendizaje de valores y normas cuyo fin será la adquisición de 
competencias indicadas por conocimientos y habilidades.  
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No obstante que Piaget teorizó el crecimiento intelectual, la influencia de los valores, normas, leyes 
y derechos parecen factores exógenos al desarrollo infantil. Precisamente, la TDM de Lawrence 
Kohlberg (1992), a partir de la TED de Jean Piaget, propone conceptualizar al desarrollo humano 
como el resultado de estímulos dicotómicos en torno a juicios de elección moral (ver tabla 2).     

 

Tabla 2. Teoría del Desarrollo Moral (TDM) 
Fuente: Kohlberg (1992) 

 

Rango 
de 
edad 

Nivel  Estimulación  Indicador 

  Castigo 
obediencia 

Regular los intereses sociales y personales a partir 
del derecho a la propiedad privada y salud. 

6 a 10 
años 

Pre-
convencional 

  

  Relativismo 
instrumental 

Regular los intereses sociales y personales a partir 
de la libertad, equidad y solidaridad 

  Concordancia 
interpersonal 

Regular las relaciones interpersonales; familiares y 
amistades a partir de la evitación del conflicto y 
obtener confianza, respeto, lealtad y gratitud. 

10 a 12 
años 

Convencional    

  Orden social y 
autoridad 

Regular las relaciones interpersonales a partir del 
cumplimiento con las leyes. 

  Contrato social Regular los valores y normas sociales plasmadas en 
leyes y derechos a partir de una ética en el que la 
vida, la salud, el trabajo, la educación y la 
sustentabilidad son universales aunque la mayoría 
se oponga a ello. 

12 a 18 
años 

Pos-
convencional  

  

  Principios éticos 
universales 

Regular los valores y normas plasmadas en leyes y 
derechos a partir de principios universales, libertad, 
equidad, justicia y dignidad. 

 

Kohlberg y Hersh (1977) sostienen que la moralidad atraviesa por tres etapas evolutivas en las que 
los humanos se rigen por principios pre-convencionales en los que el comportamiento está 
regulado por una autoridad, pero sólo es posible orientar los actos a partir de imposiciones dado 
que la noción de bueno y malo sólo se relaciona con la obediencia no con el contexto de la 
orden. En la etapa convencional, el comportamiento está determinado por reglas de 
convivencia, aunque las circunstancias son consideradas como exógenas a las normas. 
Finalmente, en la etapa pos-convencional, el comportamiento tiene su fundamento en principios 
universales de libertad, equidad, justicia y dignidad. Si una orden o regla es contraria a los 



Sistemas sociopsicológicos volitivos 
Cruz García Lirios 

 
 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 5 (2013), 72-95 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 
 
 
 

 

86 
 

principios universales, el comportamiento será opuesto a la presunción de violar los valores y 
normas universales.  

A diferencia de Piaget, Kohlberg introduce la interacción entre las normas grupales y el 
comportamiento individual. Mientras que Piaget sólo sugiere que el desarrollo humano estaría 
indicado por su moralidad e intelectualidad adquirida por el aprendizaje imitativo, Kohlberg 
supone que el desarrollo humano es eminentemente estimulativo y dicotómico puesto que 
plantea un crecimiento personal a partir de juicios morales indicados por habilidades intelectuales 
de decisión y comportamiento frente a dilemas ajustados a las normas y los valores tanto grupales 
como culturales.  

Sin embargo, Piaget y Kohlberg entienden al desarrollo humano a partir de factores cognitivos y 
grupales que estimularían el aprendizaje indicado por sanciones y reconocimientos de 
pertenencia a un grupo.  

Si el desarrollo humano implica la adquisición de competencias; valores, percepciones, creencias, 
actitudes, conocimientos, habilidades, decisiones y comportamientos, entonces los factores 
cognitivos y grupales estimularían el desarrollo humano en un contexto en el que tanto individuos 
como grupos se ven influenciados por espacios y políticas de convivencia. En efecto, la TEDH de 
Urie Bronfenbrenner (1977) postula la incidencia de factores ambientales sobre el desarrollo 
humano. Se trata de cuatro dimensiones de estimulación entre individuos y grupos: micro, meso, 
exo y macro sistema (ver tabla 3).  

 

Tabla 3. Teoría de la Ecología del Desarrollo Humano (TEDH). 
Fuente: Bronfenbrenner (1977;1994). 

 

Sistema  Estimulación Indicador 

Micro Inter-individual; familiares, escolares, laborales Funciones y roles 

Meso Intra-grupal; familiares, escolares, laborales Convenios, tratados, acuerdos 

Exo Inter-grupal; relaciones entre familias, escuelas y 
empresas con grupos externos 

Congresos, foros, bienales, 
simposios, talleres, seminarios 

Macro Social; tradiciones, costumbres, mitos Coyunturas y estructuras 

 
Las cuatro dimensiones de interacción en los que se desarrollan las competencias de convivencia 
social suponen relaciones íntra e inter individuales, grupales, ecológicas y generacionales. Es decir, 
el desarrollo humano, específicamente las competencias de convivencia, son estimuladas por 
situaciones ecológicas y estilos de vida que trascienden a las personas, los grupos en los que 
conviven, los recursos que consumen y la generación a la que pertenecen. El estado del arte 
corrobora el supuesto en torno al cual las relaciones íntra e inter individuales y grupales están 
determinadas por la relación entre la estimulación inicial, el perfil sociodemográfico y los factores 
cognitivos-comportamentales.  

Los estudios psicológicos han desarrollado dos modelos teóricos en los que la estimulación inicial 
está determinada por creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Se trata del Modelo de la 
Acción Razonada (MRA por sus siglas en inglés) y el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB 
por sus siglas en inglés).  
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Ajzen y Fishbein (1974) propusieron el MRA para explicar los hechos observablemente deliberados 
que llevan a cabo personas a partir de sus expectativas, creencias y evaluaciones en torno a un 
objeto, persona o proceso. Se trata del primer acercamiento a la predicción del comportamiento 
considerando las relaciones causales de variables circunscritas a un sistema cognitivo como 
determinantes del accionar humano. El MRA es un sistema cognitivo en el que las normas y 
creencias son consideradas variables exógenas que relacionan al MRA con otras variables de 
orden cultural. En dicho sistema cognitivo, las actitudes y las normas personales transmiten los 
efectos externos de las variables evaluativas, normativas y creenciales. Otra variable fundamental 
es la intención conductual que no sólo transmite los efectos de las otras variables. Además 
delimita la predicción del accionar humano en un contexto de decisiones que incrementan la 
probabilidad de llevar a cabo una acción favorable o desfavorable al procesamiento deliberado 
de la información.  

Sin embargo, Ajzen y Fishbein (1974) serían los primeros autores en reconocer los límites del MRA al 
considerar que la generalidad de una variable antecedente no podría explicar o predecir la 
especificidad de una variable consecuente. A decir de estos autores, las relaciones causales entre 
las variables debían de tener el mismo nivel de especificidad para entablar una asociación 
significativa.  

Ajzen (1991) elaboró el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB por sus siglas en inglés) 
acorde a los límites del MRA para explicar o predecir el comportamiento deliberado y planificado. 
En principio, la incidencia de variables normativas y evaluativas externas al sistema cognitivo fue 
delimitada. Es decir, el comportamiento planificado es un comportamiento deliberadamente 
sistemático en el que las creencias son sus determinantes indirectos y las intenciones junto con la 
situación de control son sus determinantes directas (Ajzen, 2001; 2002). En la medida en que un 
individuo adopta creencias relativas a un objeto, proceso o persona incrementa sus 
probabilidades de llevar a cabo un acto deliberado y planificado. El MPB es un sistema cognitivo 
delimitado de creencias relacionadas causalmente con actitudes, percepciones, normas e 
intenciones sistemáticas alrededor de comportamiento.  

En el caso de las actitudes hacia la salud y específicamente las actitudes hacia la estimulación 
inicial, el MRA y el MPB debieran predecir la aceptación o rechazo de la estimulación.  

No obstante, el MRA y MPB sólo explican la relación causal entre creencias, normas, 
percepciones, actitudes, decisiones y comportamientos deliberados, planificados y sistemáticos. 
Sólo en el caso de las actitudes, se ha explorado una dimensión afectiva que determinaría 
decisiones y comportamientos. Tal hallazgo sería relevante en torno a la explicación de la 
estimulación temprana como un conjunto de emociones que provocan un incremento en las 
capacidades emocionales, cognitivas y comportamentales de individuos en una edad inicial. 

En síntesis, Ajzen y Fishbein consideran que el desarrollo humano es un proceso deliberado, 
planificado y sistemático en el que el entorno, la sociedad y la cultura son factores exógenos que 
influirán en el comportamiento a través de creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Es 
decir, el desarrollo de competencias de convivencia estaría determinado más por factores 
endógenos que exógenos al individuo. Si el individuo es capaz de deliberar, planificar y 
sistematizar su comportamiento, entonces se asume que los factores exógenos influyen 
indirectamente en sus decisiones y acciones a través de las creencias que al ser específicas 
pueden predecir la actitud y el comportamiento humano.  
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7. MODELOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Los estudios psicológicos han desarrollado dos modelos teóricos en los que la estimulación 
temprana está determinada por creencias, percepciones, evaluaciones y normas. Se trata del 
Modelo de la Acción Razonada (MRA por sus siglas en inglés) y el Modelo del Comportamiento 
Planificado (MPB por sus siglas en inglés).  

Ajzen y Fishbein (1974) propusieron el MRA para explicar los hechos observablemente deliberados 
que llevan a cabo personas a partir de sus expectativas, creencias y evaluaciones en torno a un 
objeto, persona o proceso. Se trata del primer acercamiento a la predicción del comportamiento 
considerando las relaciones causales de variables circunscritas a un sistema cognitivo como 
determinantes del accionar humano. El MRA es un sistema cognitivo en el que las normas y 
creencias son consideradas variables exógenas que relacionan al MRA con otras variables de 
orden cultural. En dicho sistema cognitivo, las actitudes y las normas personales transmiten los 
efectos externos de las variables evaluativas, normativas y de creencias. Otra variable 
fundamental es la intención conductual que no sólo transmite los efectos de las otras variables. 
Además delimita la predicción del accionar humano en un contexto de decisiones que 
incrementan la probabilidad de llevar a cabo una acción favorable o desfavorable al 
procesamiento deliberado de la información.  

Sin embargo, Ajzen y Fishbein (1974) son los primeros autores en reconocer los límites del MRA, al 
considerar que la generalidad de una variable antecedente no podría explicar o predecir la 
especificidad de una variable consecuente. A decir de estos autores, las relaciones causales entre 
las variables debían de tener el mismo nivel de especificidad para entablar una asociación 
significativa.  

Ajzen, (1991) elaboró el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB por sus siglas en inglés) 
acorde a los límites del MRA para explicar o predecir el comportamiento deliberado y planificado. 
En principio, la incidencia de variables normativas y evaluativas externas al sistema cognitivo fue 
delimitada. Es decir, el comportamiento planificado es un comportamiento deliberadamente 
sistemático en el que las creencias son sus determinantes indirectos y las intenciones junto con la 
situación de control son sus determinantes directas (Ajzen, 2001; 2002). En la medida en que un 
individuo adopta creencias relativas a un objeto, proceso o persona incrementa sus 
probabilidades de llevar a cabo un acto deliberado y planificado. El MPB es un sistema cognitivo 
delimitado de creencias relacionadas causalmente con actitudes, percepciones, normas e 
intenciones sistemáticas alrededor de comportamiento.  

En el caso de las actitudes hacia la salud y específicamente las actitudes hacia la estimulación 
temprana, el MRA y el MPB debieran predecir la aceptación o rechazo de la estimulación. No 
obstante, el MRA y el MPB sólo explican la relación causal entre creencias, normas, percepciones, 
actitudes, decisiones y comportamientos deliberados, planificados y sistemáticos. Sólo en el caso 
de las actitudes, se ha explorado una dimensión afectiva que determinaría decisiones y 
comportamientos. Tal hallazgo sería relevante en torno a la explicación de la estimulación 
temprana como un conjunto de emociones que provocan un incremento en las capacidades 
emocionales, cognitivas y comportamentales de individuos en una edad inicial. 

En síntesis, Ajzen y Fishbein consideran que si el individuo es capaz de deliberar, planificar y 
sistematizar su comportamiento, entonces se asume que los factores exógenos influyen 
indirectamente en sus decisiones y acciones a través de las creencias que al ser específicas 
pueden predecir la actitud y el comportamiento humano.  
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8. MODELO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
A partir de las teorías, modelos y estudios de estimulación de competencias de convivencia intra e 
inter individuales y grupales, las creencias, las actitudes y los comportamientos relativos a la 
estimulación temprana serían definidos como: 

Variables sociodemográficas. Refieren al perfil del entrevistado en donde indica su sexo, edad, 
escolaridad, ingreso y estado civil. 

Creencias en torno a la estimulación temprana. Se refieren a la verosimilitud de información en 
torno a las causas y consecuencias de la estimulación temprana, directa e indirecta, consciente e 
inconsciente, favorable o desfavorable.  

Actitudes hacia la estimulación temprana. Se refieren al grado de asociación entre evaluaciones 
relativas a la estimulación temprana, directa e indirecta, consciente e inconsciente, favorable o 
desfavorable. 

Comportamientos de estimulación temprana. Se refieren al grado de estimulación temprana, 
directa e indirecta, consciente e inconsciente, favorable o desfavorable. 

En torno al diseño de políticas de salud, programas educativos y cursos de estimulación temprana, 
los factores socioeconómicos, demográficos, cognitivos y conductuales han sido planteados 
como modelos complementarios. El ingreso económico mensual ha sido establecido como factor 
determinante de las creencias, pero, al no haber sido relacionado con las actitudes hacia la 
estimulación y el comportamiento, se han minimizado los efectos de la situación económica 
familiar sobre el aprendizaje de los niños en su etapa preescolar (Grimaldo y Merino, 2010). En el 
caso de las creencias, principal causa de la actitud, se ha descartado su poder predictivo en las 
acciones de estimulación debido a que la actitud no ha sido vinculada con el comportamiento 
(Campos, Cordero, Rojas y Vargas, 2005; Escalona y López, 2011). Sólo en los casos del nivel 
educativo y la edad de los padres se han establecido efectos significativos sobre la estimulación 
de los hijos (Manzano, Perera, Ortiz y Arena, 1990; Castellanos, García y Mendieta, 1999; Tejada y 
Otalora, 2006; Martínez, García, Poblano y Madlen, 2010). 

En referencia a los estudios citados, se propone un modelo para extender los modelos 
actitudinales.  

El modelo incluiría las relaciones causales que podrían enriquecer el estudio y la discusión de la 
estimulación  temprana, considerando el sexo, la edad, el ingreso económico, el estado civil y el 
nivel educativo, puesto que tales factores determinarían las creencias de los padres en torno a los 
efectos de la estimulación de sus hijos. Tales relaciones, incidirían de manera directa y significativa 
en sus actitudes hacia la estimulación temprana impartida por el CENDI en el que están afiliados, 
así como con las acciones de estimulación para sus hijos. Respecto a las creencias y las actitudes, 
estarían afectadas por variables sociodemográficas y económicas relativas a los beneficios de la 
estimulación  temprana en sus hijos así como su desarrollo físico emocional. Tales factores 
cognitivos incidirían en sus comportamientos de interlocución con sus hijos. Un incremento de 
dichas acciones comunicativas aumentaría la calidad de vida de la familia y el bienestar personal 
en sus aspectos afectivos, cognitivos y educativos.  
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9. CONCLUSIÓN 
El presente ensayo ha planteado, como consecuencia del proceso económico de 
descapitalización, el decremento de la inversión educativa, la reorganización de la producción y 
transferencia del conocimiento y el incremento de las redes informacionales como indicadores de 
la brecha entre el norte tecnológico-informacional y el sur maquilador reproductor de 
conocimiento.  

Sin embargo, más allá de la globalización y sus consecuencias tecnológico–informacionales, un 
sistema de creencias en torno a la utilidad de las TIC’s parece emerger.  En torno a las políticas 
económico–sociales, la educación debiera ser una estructura fundamental del crecimiento 
económico generado por la producción del conocimiento.   

De este modo, el sistema de creencias informacionales parece contradecir la disminución del 
gasto, inversión, financiamiento y subsidio educativo observado en América Latina.  En la medida 
en que la educación pública ha disminuido, el sistema educativo privado se ha incrementado 
sustancialmente. Mientras que las instituciones y universidades públicas son desacreditadas por no 
corresponder a las exigencias del mercado y las necesidades de crecimiento económico sociales, 
las universidades privadas parecen llenar el vació de irrelevancia de la educación pública.  

No obstante la brecha digital entre las economías desarrolladas y las emergentes, internet parece 
ser un escenario de reproducción del conocimiento en el que se reconstruyen los saberes privados 
de expresión, pero a diferencia de las aulas, internet ofrece una amplia gama de posibilidades 
para la auto-formación. Se trata de una entidad incluyente conocida como paideia.  

La apuesta del futuro de las economías emergentes en torno a la producción del conocimiento, 
paradójicamente, se encuentra en las TIC’s que cada vez hacen más abismal la brecha digital del 
conocimiento entre el norte informacional y el sur desinformacional.  

El presente ensayo ha expuesto la relación entre los sistemas educativos y sus tipos de inversión 
considerando su devenir histórico–social.  

En la medida en que las sociedades se transformaron y pasaron de premodernas a 
informacionales han utilizado como mecanismo de organización  diferentes estructuras educativas 
que los han potenciado hasta un nivel tal de productividad científico–tecnológica sin 
precedentes en la hitoria de la humanidad.  

Antes bien, los Estados–Nación de la modernidad incorporaron el gasto educativo y diversificaron 
los sistemas de enseñanza.  

En torno a la relación del Estado con referencia al mercado, los sindicatos parecen haber influido 
en el incremento del financiamiento y la transformación del gasto en cuenta corriente a una 
inversión para la redistribución del conocimiento que hoy en día se concentra en los institutos de 
investigación más que en las aulas o los laboratorios académicos.  

Si el monto de inversión en educación permanece constante, entonces el tipo de organización 
del conocimiento parece ser el factor de diferenciación, especialización y diversificación del 
conocimiento científico tecnológico.  

La organización del conocimiento actual parece encontrar una coyuntura con la influencia de la 
productividad fordista y taylorista. No obstante, los principios tayloristas y fordistas de organización 
no han sido implementados en su totalidad puesto que cada sistema educativo, aunque sigue los 
mismos objetivos organizacionales, tiene garantizado un presupuesto que en la mayoría de sus 
recursos humanos les asegura un lugar en la Sociedad del Conocimiento sin necesidad de 
competir por un monto mayor para la producción del conocimiento y la innovación tecnológica. 
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Sólo un sector académico de élite mantiene relación con las corporaciones y organismos 
financieros internacionales para el financiamiento de investigación básica e innovación 
tecnológica que en todo caso, maximiza las utilidades y reduce el riesgo de pérdida de la 
inversión. 

En torno a la inversión del conocimiento, los sistemas educativos han actualizado su Curriculum 
para ajustarlo a la Sociedad de la Información y las necesidades del mercado. El financiamiento, 
base potencial de la reproducción del conocimiento, ha incrementado la reproducción 
científico–tecnológica requerida por las expectativas económicas de los organismos 
internacionales que auspician a los cuerpos académicos de frontera.  

A pesar de que el financiamiento se ha incrementado, es el subsidio a la reproducción del 
conocimiento el que ha dejado el mayor de los dividendos ya que el mercado pasa por ciclos de 
desarrollo en el que la inversión lo impulsa, pero la creatividad es la que lo determina (Rubio, 2006).  

En la medida en que los gobiernos han incluido a los sectores vulnerables, marginados y excluidos, 
han propiciado el surgimiento de cuadros científicos que sobresalen por sus ideas innovadoras. 
Esta creatividad, no sólo ha potenciado el mercado, sino que lo ha transformado. 

Existe una relación muy estrecha entre subsidio a la educación y creatividad. Dicha relación esta 
enlazada por los sistemas de becas alimenticias que facilitan y potencializan la transformación del 
mercado más que el financiamiento y el gasto público. Es decir, en las universidades e institutos de 
investigación existen paradigmas de conocimiento que limitan o inhiben los proyectos que 
puedan explicar y solucionar problemáticas sociales. A pesar del grado de especialización, los 
proyectos financiados por los institutos, comisiones, secretarias o ministerios de educación, ciencia 
o tecnología, sus objetivos cada vez se alejan de las necesidades sociales, intergeneracionales, 
sectoriales o ambientales. 

En este sentido, el sistema de subsidios, otorga oportunidades a estudiantes y docentes creativos 
que pueden iniciar la transformación de la educación, el mercado y la naturaleza.  

De este modo, el principio neoliberal: “financiar a cada proyecto según su especialización” podría 
sustituirse por: “darle a cada individuo la posibilidad de asociar elementos de un modo inédito 
según su creatividad.  

El presente trabajo ha expuesto las teorías, modelos y variables relacionadas con la estimulación 
temprana. En referencia al estado del arte, las variables sociodemográficas han sido empleadas 
como determinantes de la estimulación inicial.  

Sin embargo, los estudios psicológicos de la estimulación temprana han establecido a las 
creencias como los factores mediadores del ingreso económico mensual, sexo, estado civil y 
edad como factores causales indirectos.  

En referencia a los Modelos de Acción Razonada y Comportamiento Planificado, la estimulación 
temprana es la conducta resultante de un proceso deliberado, planificado y sistemático en el que 
la propensión al futuro puede ser explicada por los acontecimientos del pasado o las situaciones 
del presente.  

En el caso del Desarrollo Humano, principalmente el volitivo-cognitivo e infantil, la estimulación 
temprana explica la adquisición de principios morales, habilidades motoras y capacidades 
intelectuales que en conjunto representan recursos psicológicos que los individuos emplean en 
situaciones de vulnerabilidad, riesgo e incertidumbre al momento de tomar una decisión que 
afectará sus expectativas de desarrollo.  
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No obstante, la Teoría de los Estadios del Desarrollo (TED), la Teoría del Desarrollo Moral (TDM) y la 
Teoría de la Ecología del Desarrollo (TEDH). Sostienen que los modelos de Acción Razonada y 
Comportamiento Planificado no incluyen factores morales, normativos o valorativos que incidirían 
en las creencias, percepciones y actitudes, principales componentes de los modelos. En tal 
sentido, los estudios psicológicos de la estimulación temprana deberán construir las relaciones 
causales entre las teorías y los modelos para explicar la relación entre las normas y habilidades, 
valores y percepciones o costumbres y actitudes como determinantes de las decisiones de 
estimulación acordes a las expectativas de desarrollo. 

Si se considera al individuo como un sistema cultural-cognitivo será posible establecer el proceso 
delibera, planificado y sistemático mediante el cual las capacidades, habilidades y competencias 
emplean como recursos a los procesos cognitivos para el logro de objetivos, la consecución de 
expectativas, la reducción de riesgos y el incremento de oportunidades.  
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