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Resumen

Las nuevas perspectivas ontológicas en torno de lo 
político ofrecen lecturas posibles para la transfi gura-
ción universitaria. Una transformación que busque po-
tenciar el sentir de la comunión afectiva y alimente la 
fi bra sensible de lo humano. Esto implica concebirla 
como lugar político que tiene como principio el poder 
de construir, de crear a través de los imaginarios sim-
bólicos; metáforas que la facultan para romper con la 
estructura donde se fundamenta la cultura alienadora 
de la creatividad. El proceso metodológico utilizado se 
basó en el análisis hermenéutico para adentrarnos en 
el entramado de concepciones y posturas epistemoló-
gicas que subyacen en el mundo universitario. Así, se 
propugna un pensamiento político universitario  para 
crear los espacios que desarrollen las potencialidades 
del ser humano en plenitud; un estudiante y un docen-
te autónomos, solidarios, comprometidos con la comu-
nidad; un saber que brote de lo vivido, que llene de 
sentido los gestos esenciales de la universidad; en fi n, 
la emergencia de un pensamiento y una acción política 
que favorezca una actitud de vida crítica-liberadora.
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The forging of an ontopolitical school of thought 
in the forthcoming university

New ontological perspectives fl ourishing in our politi-
cal milieu today propose a plan of action for univer-
sity renewal seeking to bolster effective fellowship 
and human empathy. This requires a university con-
ceived as a political breeding ground that enables 
it to build and create through symbolic imaginaries, 
i.e., empowering metaphors that provide the oppor-
tunity to break away from a culture that stultifi es cre-
ativity. The methodological process used serves as 
a hermeneutical analysis breaking through the fabric 
of epistemological postures and creeds partaking in 
the college campus. Thus, a new university political 
thought is proposed to create spaces that foster the 
full potential of the human being; a student body and 
a faculty bound by a sense of commitment with the 
community; knowledge built upon experience and 
which instills signifi cance to the inherent university 
ethos; in short, the emergence of a political school of 
thought and action favoring a critical and free-think-
ing attitude on life.
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Una forma particular 
de abordar la 
problemática 
universitaria

l debate actual en torno a la uni-
versidad es intenso y de amplí-
sima resonancia a nivel mundial, 
dada la creciente complejidad de 
la realidad social que confi gura 
una densa madeja de incertidum-
bres. Por ello, interpelar la idea 
de transformación universitaria 
implica centrar la problemática en 
el modo de pensar predominante 
que ha determinado todo un an-
damiaje racional en su estatuto 
epistemológico. Sin duda,  este 
desafío exige a las universidades 
procesos de resignifi cación de la 
racionalidad que mantiene so-
metida la vida y el lenguaje uni-
versitario, a objeto de asumir el 
pensamiento como una construc-
ción social que conjugue a una 
compleja gama de sentidos y múl-
tiples determinaciones culturales, 
históricas, políticas, sociales.

El análisis de la transformación 
universitaria, desde este punto de 
vista, sólo podrá partir de la re-
novación del pensamiento ético-
político de los sujetos que le dan 
vida a la universidad. Al respec-
to, Morín  (2000: 78) plantea  que 
“una política al servicio del ser 
humano inseparable de una po-
lítica de civilización abriría la vía 
para civilizar la tierra como casa 
y jardín de la humanidad”. Esta 
afi rmación evidencia una apertura 
semántica de la categoría política 
que busca implicar cada vez más 
la totalidad del ser humano.

Las refl exiones aquí expresa-
das constituyen un punto de re-
ferencia para desmontar, crítica 
y hermenéuticamente, los dispo-
sitivos de deshumanización aco-
gidos por la universidad desde 
la episteme moderna donde se 
trastocó el sentido de la teoría de 
la acción política, entre los cuales  
destacan: el profundo espíritu in-
dividualista, la des-subjetivación 
del sujeto, un arquetipo de va-
lores y un contexto intra y extra 
universitario pasivo. Esto permite 
ir al encuentro de otros modos de 
pensar la política como la más 
alta actividad humana para rom-
per con la gramática que se insti-
tuyó a través del discurso, de los 
actores, de los modos de relación, 
de los principios de jerarquización 
y del desarrollo de competencias 
específi cas.

La transformación universita-
ria, desde un pensamiento onto-
político, posibilita una actitud no 
disyuntora para ofrecer proyec-
ciones distantes de los procesos 
tradicionales de reformas que han 
impedido metamorfosear autén-
ticamente el tejido universitario. 
Así, se incorpora un discurso ilu-
sorio que hace creer en los su-
puestos cambios de los nudos 
críticos que se pretenden superar. 
Lo cierto es que los movimientos 
reformistas no han tocado la raíz 
de los problemas estructurales 
al ceñirse a los dictámenes de la 
racionalidad positivista y tecno-
crática, fundamentada en el pa-
radigma funcional-estructuralista. 
De allí, la necesidad de situar, 
dentro de la compleja trama de 
signifi caciones subyacentes en la 
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universidad, las preocupaciones actuales del pensa-
miento político.

La idea enunciada presenta el escenario para tra-
tar de confi gurar otro discurso de lo educativo que 
trascienda la superfi cialidad de los cambios que, 
en materia universitaria, se han dado. Lanz (2004: 
201), ha denominado estos maquillajes reformistas 
“fórmulas remediales del pasado, circularidad de las 
reformas curriculares, inocuidad de las reformas ad-
ministrativas, las reformas decretadas, las reformas 
por la base, las reformas legales, las reformas des-
de el Estado”; todos intentos de cambio que en su 
conjunto operan desde la agenda epistemológica 
moderna de la educación, marcando, de este modo, 
la ineludible necesidad de buscar otras cartografías 
universitarias. Esto impone reposicionar el debate de 
la transformación de cara a la inaplazable revaloriza-
ción de lo humano en la universidad.

Resulta, entonces, necesario cultivar en los es-
pacios universitarios un pensamiento político funda-
mentado en la condición humana que proyecte una 
actitud favorable, un modo complejo de pensar para 
poder interpretar las interrelaciones entre la universi-
dad y su entorno social como simbiosis, como práctica 
implicadora, desde opciones axiológicas, para poten-
ciar y promover la transformación social a través de 
un nosotros comunitario. Desde esta perspectiva se 
resignifi ca el sentido del ser colectivo, transitando de 
una lógica de la identidad a la identifi cación con el 
otro y con los otros, vínculos que se expresan en el 
entramado de relaciones provenientes de lo vivido. 
Todo esto permite al ser humano reconocerse a sí 
mismo, pensarse y autotrascender lo unidimensional 
para alcanzar lo multidimensional y complejo de las 
experiencias. 

Las opciones emergentes del paradigma de la 
postmodernidad han puesto en evidencia, lo que 
Maffesoli  ha llamado “la transfi guración de lo políti-
co” como actitud que desborda la concepción actual 
de la función política para, en palabras de González 
(2006: 35) “recrear la soldadura de la comunidad, de 
hacer revivir la dimensión colectiva, la dimensión de 
cuerpo que tiene la sociedad. Fenómeno que reali-
menta la estructura socio-afectiva que está a la base 
de lo político”.

Así, surgen algunas interrogantes en torno al hori-
zonte conceptual de los cambios universitarios: ¿Por 
qué y cómo transformar? ¿Por qué las transformacio-
nes universitarias no han desmitifi cado lo políticamente 
constituido? ¿En qué medida se dan los procesos de 
transformación? ¿Está la universidad conciente de las 
fuerzas restrictivas que impiden los verdaderos cam-
bios? ¿Cuál es el camino para reconfi gurar lo político 
en las universidades?

Para descifrar estas inquietudes, se parte de la 
exégesis de la crisis universitaria; refl exión que obli-
ga a destejer la urdimbre epistémica moderna como  
fuerza disyuntora de las formas de producción del 
saber y de los modos de pensar, lo cual confi guró 
engramas mentales, derivados del discurso cienti-
fi cista. Esto, sin duda, produjo serias implicaciones 
éticas, organizativas, estructurales y socio-históricas 
a la universidad. Así, el paradigma tecnocrático de 
la modernidad transfi guró la esencia ética del com-
plejo universitario al objetivar, desdibujar y despojar 
de subjetividad a todos sus elementos: estudiantes, 
docentes, comunidad, pensamiento y conocimiento 
en tanto constituyó un andamiaje teórico y un tipo de 
racionalidad que aún gobierna toda su estructura de 
relaciones.

Se sitúa, pues, como eje de refl exión la idea de 
un estudiante insensible, acrítico e individualista que 
se constituyó históricamente como dispositivo que ha 
legitimado la naturaleza metódica-tradicional de la 
pedagogía, al instituir un escenario de reproducción, 
de transmisión cultural, difícilmente comprometido 
con un cambio de paradigma. La discusión gira ,en-
tonces, en torno a la consideración axiológica de la 
categoría sujeto como parte de la apertura hacia los 
distintos campos de la vida cotidiana.

Es claro que uno de los puntos clave en este mo-
mento histórico es la reconsideración de la idea de 
ser humano, la formación de una ética de la existencia 
indisolublemente articulada a los cambios culturales 
que esta época suscita. Formar un nuevo estudiante 
y/o movimiento estudiantil para los contextos de cre-
ciente participación, que analice las nuevas lógicas 
epistémicas, desarrolle la libertad de pensamiento, 
un modo otro de subjetividad y una amplia moviliza-
ción de todas sus potencialidades.
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En este orden de ideas, también es conveniente 
emplazar las prácticas tradicionales del docente  ba-
sadas en cátedras magistrales, que ignora catego-
rías subjetivas, desligadas de la vida cotidiana, con 
mirada epistémica cerrada hacia el conocimiento de 
lo real como la única y válida. En palabras de Morales 
(2004: 69) “un docente basado en una pedagogía tra-
dicional que es incapaz de atender las necesidades 
educacionales de toda la juventud y que hace más 
énfasis en el conocer que en comprender y muy poco 
por la formación ética de sus integrantes”. Precisa-
mente, esta práctica pedagógica alimentó la resisten-
cia a deslastrarse de las certezas constituidas, para 
actuar con conciencia y autonomía; perspectiva que 
permitió la confi guración de un académico simple, 
disminuido y acomodado, convertido en espectador, 
dirigido por el poder político de turno y por la acos-
tumbrada burocracia que ha desdibujado la esencia 
de la universidad.   

Por ello, se hace necesario un docente universita-
rio con permanente actitud crítica para trascender los 
valores deshumanizadores de una práctica educativa 
intelectualista, que promueva el reconocimiento de la 
diferencia, de la diversidad,  problematice en el aula, 
construya otras miradas, transite por el ejercicio  de 
la alteridad, instaure un proceso de reivindicación de 
los saberes y responda al desafío de transformar la 
realidad.

Esta desconstrucción mueve a problematizar el 
sentido que tiene el conocimiento en las universida-
des al fundamentarse en una visión epistemológica 
que fracciona los saberes, que disocia, compartimen-
ta e hiperespecializa lo complejo que, en suma, como 
afi rma Morín (1999: 14) “convierte lo multidimensio-
nal en unidimensional”. Desde esta perspectiva, el 
conocimiento legitimó el desarrollo disciplinar de las 
ciencias, el monismo metodológico, la incompleta 
aprehensión de la realidad, el enclaustramiento y la 
fragmentación del saber. Así, se gesta la investiga-
ción cientifi cista en el seno de las universidades como 
una forma sistemática por excelencia de acercarse al 
conocimiento, con ello se consolidó una situación de 
estatismo, instalada como el hilo conductor de la ac-
tividad investigativa, desconociendo, de este modo, 
otros paradigmas de investigación.

La investigación fundamentada en este tipo de ra-
cionalidad emplea posturas epistemológicas que pri-
vilegian el proceso empírico analítico,  con profundo 
apego al método hipotético-deductivo y a los criterios 
de objetividad de los datos como única forma de al-
canzar el conocimiento. Este modelo, en palabras de 
Rusque (1999: 122), “tiene su punto de partida en la 
observación, formulando hipótesis causales que con-
trastan con la realidad, siendo la comparación de la 
hipótesis con la realidad  lo que le da su valor explica-
tivo”. Aquí, rasgos como la exactitud, validez  y con-
fi abilidad buscan proporcionar resultados estables, 
a fi n de elaborar leyes y teorías universales. Desde 
esta posición epistemológica la dimensión técnica y 
el desarrollo tecno-productivo han ejercido una in-
discutible infl uencia en las esferas del conocimiento, 
en los modelos pedagógicos utilizados y, en conse-
cuencia, en la formación de un colectivo a quien se 
le atrofi a la refl exión crítica de la problemática social.

Esto implica reinterrogar la práctica investigativa 
de lo social, a luz de los fundamentos ontológicos, 
para otorgar a la universidad una dimensión sociocul-
tural, imbricada con los ámbitos de la sociedad civil, 
con las más sentidas necesidades del entorno comu-
nitario. De allí, la necesidad de romper con los límites 
prefi jados y brindar apertura a la pluralidad de postu-
ras, supuestos, perspectivas teóricas-metodológicas 
para descubrir, a través de las diferentes lecturas de 
la realidad, la polisemia de la trama que compren-
de los acontecimientos, hechos y fenómenos de lo 
vivido.

La universidad desde 
articulaciones  teóricas en 
construcción 

Los postulados básicos de los paradigmas emer-
gentes ofrecen un estatuto ontológico y episte-
mológico para comprender otras confi guraciones 
conceptuales que han surgido en los últimos tiem-
pos. Asimismo,  permiten estudiar, en toda su com-
plejidad,  la problemática de lo político y su incidencia 
en el ámbito universitario. Es así, como se encuentra 
en las concepciones de complejidad, razón sensible 
y transdisciplinariedad, la oportunidad para pensar la 
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universidad imbricada a su entorno social y para resi-
tuar al sujeto desde una ética propiamente humana.

Ubicar en el plano de la discusión conceptual la 
teoría de la complejidad requiere que la universidad 
asuma su realidad histórica-política actual,  permea-
da por las condiciones sociales, económicas y cultu-
rales emergentes, para establecer conexiones con la 
cotidianidad, la multiplicidad de espacios, la convivia-
lidad, la relación con el otro como vehículo activador 
de lógicas verdaderamente transformadoras.

De este modo, el paradigma de la complejidad po-
sibilita asumir la universidad como apertura a un nue-
vo sustrato epistémico que propugna la necesidad de 
priorizar una ética humana. Torralba (1997: 82) des-
taca la importancia “de formar al hombre en todas 
sus dimensiones, a cultivar su espíritu, a desarrollar 
un hombre íntegro, no unidimensional, sino comple-
to”. El estudio de lo humano y social se fundamenta 
en el diálogo intersubjetivo, toda vez que la persona 
es y se realiza en el seno del encuentro, en el “sentir 
juntos” que favorece el desarrollo de un proceso de 
construcción compartida de signifi cados.

En el contexto de las intersubjetividades, juega 
un importante papel la alteridad; dispositivo que su-
pone la universidad como espacio para la vida, para 
el intercambio con el otro, la participación solidaria y 
el ejercicio de la libertad. Es posible, entonces, car-
gar la universidad de nuevos sentidos , pues ésta 
no puede estar al margen de la plenitud de vivir, del 
gozo de ser, de la dicha del encuentro humano; de 
allí, que debe ser asumida como condición de po-
sibilidad para crear, comprender, convivir;  disentir, 
aclarar, confrontar, encontrar y encontrar-se para 
autointerpelarse. 

De lo que se trata es de asumir lo que ha llamado 
Maffesoli (1997) la razón sensible, una actitud inte-
lectual que toma en cuenta la vida en su complejidad: 
polisémica, plural, subjetiva, plena de juicios, afec-
tos, sentimientos y pasiones. Su mensaje subraya la 
irrupción de nuevas categorías para captar los fenó-
menos sociales implicados en la vida cotidiana. Esto 
implica transitar múltiples caminos, para atender los 
desafi antes  problemas del ser en la vida cotidiana y 
desbordar los esquemas conceptuales preexistentes 
en la universidad constituida.

En consonancia con los planteamientos anteriores, 
nos apoyamos en Rojas y Ruiz (2001: 14) cuando 
plantean que: “la cotidianidad es la confi guración de 
las circunstancias concretas que surgen día a día en 
la vida de cada una de las personas. La realidad co-
tidiana se encuentra, pues, defi nida, penetrada, por 
las características sociales y culturales…es, en cierto 
modo, la concreción de las relaciones sociales”.

 Esto, evidentemente, indica que la universidad 
debe imbricarse dialógicamente con la vida cotidiana 
del ser humano como posibilidad para transversali-
zar eventos, acciones, interacciones que se presen-
tan en todos los ámbitos de la vida humana y, por 
ende, en los distintos campos donde confl uyen los 
saberes. Este horizonte “in vivo” conduce a superar 
la situación de aislamiento y descontextualización de 
la universidad en los modos de constitución de los 
saberes, articulados entre sí a través de una actitud 
transdisciplinaria que permita confi gurar rizomas, 
redes para ejercitar la capacidad relacionadora del 
pensamiento y el conocimiento. 

El movimiento intelectual denominado transdisci-
plinariedad indica “más allá de toda disciplina”; im-
plica una vinculación más amplia y multidimensional 
entre los campos de los saberes que se abocan  a 
comprender los procesos de lo vivido; en relación di-
recta con lo social, que es el sustrato mismo de lo 
político, al decir de Córdova (1995: 62) “tiene que ver 
cómo se objetivan y se subjetivan las experiencias 
del hombre y de qué forma ellas alimentan formas de 
actuar, de decir y de sentir”.

Asumir la transdisciplinariedad como postura pue-
de, tal como lo expresa Nicolescu (1997: 63) “ayudar 
a la universidad a enfrentar los retos del presente, 
porque la universidad, está, no sólamente amenaza-
da por la ausencia de sentido, sino igualmente por 
el rechazo a compartir el conocimiento”. Esto remite 
al intercambio de saberes con el otro, la incorpora-
ción de las nuevas dinámicas, de la diversidad de 
espacios, que da lugar a una función política extre-
madamente importante: crear la soldadura de la co-
munidad como principio organizador de una nueva 
socialidad en la universidad.

Se proyecta, entonces,  un nuevo concepto del 
pensamiento político en la universidad que asuma 
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las emergentes construcciones teóricas para ofrecer 
las bases de un proceso de armonización entre la 
teoría y los modos de aplicarla. Florecería, con ello, 
una actitud vital que apoye la libertad de pensamien-
to, potencie la pasión común, intereses compartidos 
entre las distintas áreas del saber y, sobre todo, pro-
picie la comunión afectiva entre los que participan en 
el quehacer educativo.       

       
Trayectorias posibles para el 
cambio

Elucidar la universidad inmersa en la trama  de las 
experiencias  cotidianas permite confi gurar un pen-
samiento político que aprehenda la complejidad de 
lo social. Esta perspectiva, genera el poder de crear 
una acción social para la transformación liberadora 
del ser universitario, nutrida de la visión de alteridad, 
como encuentro intersubjetivo para la confi guración 
de redes de afectividad, solidaridad y compromiso.

Se encuentra, entonces, en la política, la esfera 
ontológica que representa la diversidad de la vida en 
común, una cotidianidad plena de matices, de formas 
de pensar, de sentir, de percibir al mundo; que, en 
defi nitiva, constituyen fuentes de creación para des-
plegar las potencialidades auténticas de los actores 
universitarios y conocer críticamente la realidad en 
que vivimos. Visto así,  la universidad se renueva, 
nutre y desarrolla en su encuentro presencial con 
el entorno, aspecto medular que supone un desafío 
para todos los actores que concurren en este proce-
so. La puesta en escena de otro pensamiento político 
constituye una mirada optimista y estimulante del tra-
bajo con el ser humano. 

 Vislumbrar a la comunidad intra y extra universita-
ria como redes afectivas, confi gura un entramado de 
relaciones para construir una institución como esfera 
transformativa, donde fl orezcan y convivan los más 
variados pensamientos e imaginarios que tejen los 
hilos teleológicos de la institución que se aspira tener. 
Esto implica concebirla en el juego multiplicador de 
intercambios recíprocos, de actitudes cooperativas, 
genuinamente solidarias, desconstruyéndose-cons-
truyéndose-reconstruyéndose permanentemente de 
la mano del entorno social. Así, emergen las bases 

para pensar la universidad en el conjunto de interre-
laciones y dinámicas cambiantes.

La redimensión de las categorías en referencia in-
volucra un cambio semántico del propio pensamiento 
que reitera la metáfora de la transformación para con-
cebir otro rostro de la política; tal como lo expresa Morín 
(1999: 16) “lo que se vierte en la política son las sustan-
cias múltiples de la vida del hombre en la sociedad, en 
el tiempo y en el mundo”

Vista de esta manera la universidad, se convierte 
en el campo de lucha para lograr el despertar histórico, 
que deviene, indudablemente, en conciencia política 
como referente para la acción; una acción orientada 
por la ética de lo convivial, de la responsabilidad y el 
compromiso en el desarrollo de formas de solidaridad.

Se trata, entonces, de pensar una universidad me-
tamorfoseándose en devenir, en un movimiento de 
estar siendo, desde la mirada compleja como fuente 
de creación y de cambio, como espacio de la autono-
mía y la libertad que se le confi ere para construir su 
realidad, su mundo simbólico creado en el seno de la 
comunidad. 

Estas relaciones permitirán darle mayor apertu-
ra a las redes de sensibilidades, desde lo inclusivo, 
expandiendo un pensamiento político coherente con 
la necesidad de un cambio de rumbo teórico-prác-
tico de fundamentos paradigmáticos, que refunden 
las nociones de participación, autonomía, sujeto, 
libertad. Esto implica la pluralidad compleja de una 
concepción política que debe ser problematizada y 
refl exionada; pero, para ello, es imperante poten-
ciar una mayor sensibilidad para los contextos de 
creciente participación y apertura, donde se apoye 
la libertad de pensamiento y nazca un modo otro de 
subjetividad en la relación universidad entorno social 
desde el nosotros comunitario.

Las transformaciones asumidas en la institución 
universitaria, desde la perspectiva de la interacción 
colectiva, coadyuvan a la formación de un ser so-
cial auto poiético, en un proceso de desarrollo de la 
creatividad, de ruptura permanente con lo instituido, 
de producción de nuevas formas instituyentes, en 
las cuales las renovaciones epistémicas sustituyan 
las viejas estructuras. Estos cambios se desplazan 
por medio del potencial auto y heterorefl exivo de lo 
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humano. Sus propias facultades potencian el en-
cuentro con el otro para generar mundos sociales 
compartidos.

La dimensión de la renovada actitud política brinda 
tierra fértil para moverse en los diversos campos de 
sentido, en los cuales se podría insertar la teoría de 
los imaginarios simbólicos. Esta teoría constituye una 
postura epistémica, que permite observar los meca-
nismos de construcción de realidades en cada perso-
na y colectivo, desde sus referentes de vida.

Soñamos con una universidad que construya la di-
mensión libertaria de las transformaciones, en tanto 
práctica humana, práctica política por excelencia que 
promueva participar con los otros en la determina-
ción del porvenir. En defi nitiva, se trata de confi gu-

rar un pensamiento político, que siente las premisas 
básicas de una visión teórica; que parta de la noción 
misma de la voluntad de poder entre los autores uni-
versitarios y que, asimismo, reivindique la posibili-
dad ontocreativa para recuperar la identidad del ser 
universitario. 

En síntesis, la asunción de una renovada actitud 
política brinda tierra fértil para moverse en los diver-
sos campos de convivencia entre la universidad y su 
entorno, para transitar por el  profundo tejido de la 
ontología del mundo universitario. Por ello, la consi-
deración de afrontar de modo profundo, a lo largo de 
estas líneas, la problemática relacionada con los mo-
dos de pensar del hombre, por cuanto representan  la 
razón primordial de lo queremos transformar.

Referencias  Bibliográfi cas

Córdova, V. (1995). Hacia una Sociología de lo Vivido. Comisión de Estudios de Postgrado/UCV. Venezuela: Tropykos. 

González, X. (2006). (Revisión de la transfi guración de lo político. Capítulo V de Michel Maffesoli). Disponible: 
ww.debateculturalObservatorio.htm       

Lanz, R. (2005). Las Palabras no son Neutras. Venezuela: Monte Ávila Editores. 

_________. (2004). Reformar es lo más difícil. En: Revista “La Universidad se Reforma  II”. Venezuela: Ediciones UCV, ORUS, 
UNESCO, UPEL, MES. 

Maffesoli, M. (1997). Elogio de la Razón Sensible. Una visión Intuitiva del Mundo. España: Editorial Paidós. 

Morales, V. (2004). La Universidad Venezolana Actual: Necesidad de replantear su Misión. En: La Universidad se Reforma II. Venezuela: 

        Ediciones UCV, ORUS, UNESCO, UPEL, MES. 

Morín, E. (1999). La cabeza bien puesta. repensar la reforma. reformar el  pensamiento. bases para una reforma educativa. . Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión

__________. (2000). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro.. Venezuela: Ediciones FACES-UCV. 

___________. (2002). Introducción a una política del hombre. España: Editorial Gedisa, S.A..

Nicolescu, B. (1997). La Transdisciplinariedad busca discípulos. París:  Arzac. 

Rusque, A. (1999). De la Diversidad a la Unidad en la Investigación Cualitativa. Venezuela:  Vadell Hermanos editores..

Rojas, R y Ruiz, A. (2001). Apuntes de la Vida Cotidiana. Refl exiones Educativas. México:Plaza y Valdés Editorial S.A. 

Torralba, F. (1997). Pedagogía del Sentido. España:PPC Editorial. 


