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La curva de la democracia digital
(Por David Hernández Aguirre)

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar, desde la Teoría de la Singularidad, sobre los efectos que 
el crecimiento exponencial de la tecnología de la información están teniendo en la sociedad, específicamente 
en el área de la política y la democracia, considerando un escenario donde la cultura digital es una realidad 
que se expande rápidamente. En la primera parte se explica la ley de Moore y el concepto de La Curva como 
fundamentos de la Teoría de la Singularidad. En la segunda parte se analiza el uso que los gobiernos, los 
políticos y los ciudadanos le están dando a la tecnología y las nuevas relaciones que se establecen entre ellos. 
Finalmente se reflexiona sobre el tipo de sociedad, gobierno y sistema político que puede estarse gestando 
actualmente.

 
Palabras clave: Democracia, tecnología de la información, personalización, megatendencias y ciudadanía.

Abstract

This article aims to reflect about the Singularity Theory on the effects that the exponential growth of informa-
tion technology is having on society, specifically in the area of politics and democracy, considering a scenario 
where digital culture is a reality that is rapidly expanding. In the first part, the Moore’s Law and the concept 
of the Curve as foundations of Singularity Theory is explained. In the second part, the use that governments, 
politicians and citizens are giving to technology and new relationships established between them is analyzed. 
Finally we reflect on the type of society, government and political system that can be currently brewing.

Keywords: Democracy, information technology, customization, megatrends, citizenship.

Introducción

La sociedad posmoderna está viviendo una época que se caracteriza por el surgimiento de nuevos para-
digmas que provocan grandes cambios en todas las áreas del desarrollo humano. Lipovetsky ha descrito esta 
como una era de vacío en la que “el posmodernismo es el proceso y el momento histórico en que se opera 
ese cambio de tendencia en provecho del proceso de personalización, el cual no cesa de conquistar nuevas 
esferas: la educación, la enseñanza, el tiempo libre, el deporte… las relaciones humanas, la información… el 
trabajo”1. Se observan megatendencias que están impactando los ámbitos de la tecnología, la información, 
la política y la economía, la ciencia, la cultura, generando profundas transformaciones que a su vez crean 
una atmósfera de incertidumbre. En esta época incierta Bauman observa factores como un incremento del 
individualismo; una nueva manera de concebir el ejercicio de la política más allá de la tradicional esfera de la 
territorialidad; enfrentamiento generacional y un estilo de vida fragmentado y sin planificación2.

La era industrial tal como se desarrolló en el siglo XX no existe más. Ha dejado su lugar a una sociedad 
digital que está emergiendo de la información y el conocimiento donde prevalece una cultura visual, grandes 
avances en las áreas de la genética, la robótica, la información y la nanotecnología. Las nuevas generaciones 
han desarrollado habilidades “multi-task o multi-tareas” (entendida como la habilidad de ocuparse en varias 
actividades al mismo tiempo) y hay un avance sin precedentes de la informática y la computación, así como 
una producción a gran escala de equipos personales de comunicación, con alcance transfronterizo, que día a 
día se vuelven más accesibles al grueso de la población. La tecnología de la información, de la comunicación, 
se está democratizando cada vez más a través de la Internet, las redes sociales y los teléfonos celulares. En la 
misma ruta está el llamado Smartphone y el BlackBerry entre otros dispositivos. Esto es mucho más que una 
simple moda. Es un cambio tanto o más trascendente que la aparición de la prensa, la radio o la televisión. 
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Es, literalmente y en un sentido no buscado, el equipamiento de la ciudadanía para comunicarse libremente 
entre sí. En este contexto, el uso que los gobiernos y políticos dan a la tecnología cobra especial relevancia. 
Se está gestando una nueva relación entre gobernantes y gobernados, en un nuevo modelo que empieza a 
vislumbrarse y al que se ha llamado “democracia digital”. A largo plazo las consecuencias son imprevisibles, 
pero es posible afirmar que las tradicionales nociones de ciudadanía, gobierno, democracia, política y socie-
dad tendrán que ser revisadas y modificadas sustancialmente.

La teoría de la Singularidad

Joel Garreau, en su libro Radical Evolution (Evolución Radical) da cuenta de los grandes avances que en el 
área de la ciencia y la tecnología se están llevando a cabo y que están transformando la naturaleza humana 
misma. Explica que las llamadas tecnologías GRIN, (que por sus siglas en inglés corresponden a la genética, 
la robótica, la información y los nanos procesos) están fuertemente interrelacionadas, interactuando unas con 
otras, alimentándose entre ellas y creando colectivamente una curva de cambio como nunca antes han visto 
los seres humanos. Sus hipótesis fundamentales son:

1. Estamos montando una curva de cambio exponencial. 
2. Este cambio no tiene precedentes en la historia humana. 
3. Se está transformando nada menos que la naturaleza humana3.

Para entender y explicar estos cambios, Garreau recurre a las observaciones y predicciones de Gordon 
E. Moore, cofundador de Intel, y que han sido modificadas y sistematizadas a lo largo del tiempo en lo que 
Carver Mead, profesor de Caltech, llamó la Ley de Moore, y que se resume de la siguiente manera: el poder 
de la tecnología de la información se duplica cada 18 meses. Este ritmo de crecimiento no tiene precedentes 
en la historia humana, en especial si se considera el enorme avance en un lapso de tiempo tan corto. Se trata 
de lo que Garreau denomina un cambio exponencial: una curva que va directamente hacia arriba y que se 
representa en forma de “S”. En la parte inferior de la letra está el período de estabilidad, en la parte media se 
desarrolla el crecimiento exponencial, que finalmente llega a la parte superior para nivelarse. Entre los ejemplos 
que utiliza para explicar esta ley están: el desarrollo de los ferrocarriles en Estados Unidos, el precio del silicón 
y, por supuesto, la industria de la computación, a la par que el decrecimiento de sus costos para masificar la 
producción y venta de equipos en el mercado. Aplicando esta teoría al desarrollo de sectores estratégicos en 
México, como es el caso de las telecomunicaciones, se puede apreciar cómo, a partir del advenimiento de la 
radio y poco después la televisión, los medios electrónicos de comunicación lograron un crecimiento exponen-
cial, que va -en el caso de la radio- desde la primitiva radiofrecuencia AM a la FM, y a la transmisión en línea 
por Internet. En el caso de la televisión pasó del uso del sistema de microondas a satelital, llegando a la explo-
tación de la llamada “Banda ancha”, con la formación de grandes conglomerados convergentes que prestan 
servicios de radio, televisión, Internet y telefonía. Según el autor, sólo hay cuatro límites para la evolución de la 
computadora: la física cuántica, el ingenio humano, el mercado y nuestra voluntad4.

La Curva afecta diferentes ámbitos del quehacer humano: desde los procesos de comercialización de las 
grandes tiendas mayoristas hasta las artes y la cultura. Se puede observar incluso en la evolución humana. La 
Curva implica uno de los grandes cambios de todos los tiempos: la Singularidad. Este concepto, introducido 
por Vinge en 1993, de acuerdo con Garreau, se emplea para describir un cambio social enorme e imprevisible 
conducido por La Curva. Es como aproximarse al horizonte o punto de no retorno en un agujero negro. Un 
punto donde nuestro diario acontecer deja de tener sentido. Es cuando interactúan una serie de elementos 
para gestar este fenómeno, se retroalimentan, se nutren, se entrelazan. En el caso de la tecnología, el incre-
mento exponencial del cambio no se detiene, porque surgen nuevos descubrimientos que permiten grandes 
avances en las áreas que los adoptan, sean estas militares, económicas, políticas o artísticas. El punto crítico 
es que está fundamentalmente fuera de control5.

Eso es una Singularidad. En el contexto de la democracia digital, la Singularidad emerge mostrándose -entre 
otras cosas- con dos factores contrapuestos de sí misma; por un lado, el uso que los gobiernos están hacien-
do de la tecnología, más allá de hacer más eficientes sus procesos administrativos, y que es el espionaje al 
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ciudadano. Por otro lado, la posibilidad que las redes sociales representan para empoderar a una ciudadanía 
cansada de los actuales modelos de democracia formal en la mayoría de los llamados “países democráticos”, 
y las consecuencias que esto tiene, como se verá más adelante.

El uso de las tecnologías de la información comenzó (como muchas otras cosas) con aplicaciones militares 
que posteriormente se transfirieron al ámbito del poder civil para agilizar, modernizar y hacer más eficientes y 
menos onerosos los sistemas burocráticos. El uso de Internet es el caso más representativo de este hecho. 
Es a finales de la década de los noventa cuando se empieza a aplicar el concepto de gobierno digital con la 
intención de reducir costos en la impresión de formatos para diversos trámites burocráticos. En los Estados 
Unidos se dio este primer paso en la presidencia de William Clinton. A partir de ese momento, los gobiernos 
de otros países fueron adoptando políticas basadas en el uso de Internet, estableciendo lo que comúnmente 
se conoce como e-gobierno. Al interior, los archivos se convirtieron en bases electrónicas de datos, y con ello 
se sofisticaron los sistemas de control y espionaje a los propios ciudadanos y rivales políticos. Las leyes se 
modificaron para adecuarse a la nueva realidad digital. Un ejemplo es la legislación en materia de transparencia 
y rendición de cuentas que garantiza que -idealmente- cualquier persona con acceso a Internet, pueda revisar 
la información que el gobierno genera, y que es del dominio público, con las restricciones que la misma ley 
prevé. De esta manera, los gobiernos se han instalado en el vasto universo digital, con las implicaciones que 
ello tiene en su relación con sus gobernados. La cantidad de trámites que se pueden realizar electrónicamente 
es enorme, y cada día se digitalizan procesos de mayor complejidad, como el pago de impuestos.

En relación con el uso que los políticos le dan a estas tecnologías, en una sociedad donde el poder y la 
seducción de la imagen se han vuelto esenciales6, el caso más representativo se encuentra en la campaña 
del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien supo anticipar el poder de las redes so-
ciales y usarlas en su beneficio captando a un importante sector del electorado. Su ejemplo ha sido imitado 
por infinidad de políticos en campaña en el resto del mundo. El uso de las redes permitió a Obama hacer algo 
que ni la radio, la televisión o la prensa pudieron: interactuar con el votante. Lo cual le permitió, de acuerdo 
con Tapscott, integrar a la llamada “Generación Net”, a un compromiso ciudadano en torno a su proyecto. La 
publicidad política interactiva y asincrónica constituyó una novedad y fue muy bien recibida por una generación 
acostumbrada al correo electrónico, los chats o salas virtuales de conversación y los blogs en internet. Todo 
esto muestra el enorme potencial que el uso de las tecnologías de información y la digitalización tienen para el 
futuro de la gobernanza nacional y mundial.

Sin embargo, es importante señalar los riesgos que esto tiene en -al menos- dos aspectos fundamentales 
de la democracia. El primero de ellos es el enorme poder que el marketing político electoral ha ganado en la 
publicidad política gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Esto debería per-
mitirle hacer llegar al electorado las propuestas y programas de acción de partidos y candidatos, de una ma-
nera clara y eficaz, pero en la mayoría de los casos no es así. Se presenta al candidato envuelto en un atractivo 
paquete de promesas, frases ocurrentes y buenas intenciones, pero al final ese paquete está vacío. Si a ello 
se le suma –en el caso mexicano- una legislación que ha generado un modelo de comunicación política en un 
solo sentido, donde el ciudadano es pasivo receptor de la propaganda política sin la posibilidad de dialogar, 
cuestionar y debatir con quienes aspiran a gobernarlo, entonces la tecnología habrá sido una oportunidad 
perdida para la democracia.

El segundo riesgo está en el uso discrecional que los gobiernos pueden hacer de la gran base de datos de 
la ciudadanía y la aplicación de la tecnología para observar y espiar no sólo al adversario político sino a la mis-
ma sociedad. El acceso a sus números de seguro social, correos electrónicos, hábitos de navegación, datos 
fiscales, laborales y demás, coloca al ciudadano en una situación de vulnerabilidad ante un gobierno que tiene 
precisamente la delicada tarea de salvaguardar estos derechos.

Derivado de lo anterior, surge otro aspecto de la cuestión, que se refiere al uso que los ciudadanos le dan 
a esta tecnología. Más concretamente, el uso que le dan para interactuar entre ellos, sostener y promover 
actitudes y acciones políticas a favor o en contra de los regímenes en que viven. Solidarizarse con ciudadanos 
de otros países y unirse en causas comunes como el caso de los llamados “globalifóbicos”, los “indignados” u 
Ocupy Wall Street. Internet y las redes son los espacios que usan estos ciudadanos, agrupados o individual-
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mente, para dar a conocer sus opiniones, sus puntos de vista, convocar a reuniones y llevar a cabo estrategias 
de difusión de información, en ocasiones clasificada y supuestamente resguardada por el Estado. Tal es el 
caso de Julian Assange y WikiLeaks. Nunca como ahora, un pequeño grupo de ciudadanos había provocado 
una crisis política internacional de las dimensiones que se están viendo al revelar información secreta del go-
bierno de Estados Unidos que involucra a terceros países. Ha originado reacciones y declaraciones al más alto 
nivel en las que no se cuestiona el acto ahí mencionado, a saber, el espionaje estadounidense, sino el hecho 
de revelar esa información. Esto es un acto diferente al de los hackers, jóvenes de la Generación Net que han 
violado los sistemas de seguridad de gobiernos y empresas.

Otro acto quizá emblemático del poder de convocatoria de un ciudadano común ante conductas poco 
claras de un gobierno, es el que se conoce como “La noche de los móviles”, ocurrido el 13 de marzo de 
2004, cuando un joven español envió un mensaje a sus amigos valiéndose únicamente de su teléfono celular. 
El objetivo era reunirse en una plaza pública para protestar por la política de su gobierno en la guerra de Irak. 
A través de las redes sociales y los celulares, el mensaje se propagó masivamente y logró reunir a miles de 
españoles en una jornada memorable, que no fue convocada por ningún partido político u organización. Todo 
comenzó con la iniciativa de un ciudadano de a pie. Esto muestra el impacto que las tecnologías pueden tener 
en acciones de resistencia ciudadana, y la manera en que pueden empoderar efectivamente a la sociedad, a 
través de espacios democráticos digitales como son las redes sociales.

Este hecho es esencialmente distinto al fenómeno conocido como “flash mob”, “smartmob” o “inexplicable 
mob”, consistente en reunir espontáneamente a un grupo de personas que no necesariamente se conocen 
entre sí, para llevar a cabo alguna actividad que puede ser intrascendente, divertida o inocua, y que termina 
con la dispersión voluntaria de los participantes tan rápido y fugazmente como se reunieron. “La noche de los 
móviles” es un ejemplo de conciencia política cuyo impacto en las elecciones celebradas posteriormente en 
España aún se debate, pero que finalmente no pasó en absoluto inadvertido.

Conclusiones

El debate sobre la efectividad en el uso de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos 
sigue en pie. De Ugarte, por ejemplo, establece que las redes sociales como medio de comunicación pueden 
“…cambiar la agenda pública, elevar a tema de debate social cuestiones que los medios tradicionales no 
abordan o filtran. Un blog no es un medio, pero el conjunto de blogs sí lo es”. Y convoca al “ciberactivismo”, 
que entiende como “una estrategia para formar coaliciones temporales de personas que, utilizando herramien-
tas de esa red, generen la masa crítica suficiente de información y debate para que este debate trascienda la 
blogsfera y salga a la calle o se modifique de forma perceptible el comportamiento de un número amplio de 
personas7”.

Diversos acontecimientos de la historia reciente, como los mencionados en este escrito, le dan la razón. 
En el caso de la llamada “primavera árabe”, no se discute el papel que las redes sociales y las tecnologías de 
información jugaron en la caída de Hosni Mubarak, sino el grado de incidencia que tuvieron. En cambio, Hind-
man señala que la Internet es aún muy joven para sostener que de ahí puedan surgir elementos que aporten 
al debate político y se construya un discurso verdaderamente democrático. No obstante, uniendo el enorme 
potencial de Internet, la masificación de equipos de comunicación y navegación, las características y actitudes 
de las nuevas generaciones con su sentido de autonomía e identidad, el desarrollo tecnológico, la democracia 
electrónica, la cultura participativa y la inteligencia colectiva, se tienen elementos para preguntarse si se está 
arribando o no, a un crecimiento exponencial de La Curva en materia de democracia y ciudadanía, que esté 
incubando las semillas de una nueva sociedad civil, que cambiará sustancialmente la relación entre gobernan-
tes y gobernados, haciendo surgir nuevos modelos de gobierno y modificando la naturaleza misma del Estado 
y del propio ciudadano: Estado global, ciudadano global en un entorno digital.

Algunos elementos del presente análisis favorecen la idea de que así podría ser, si bien es un camino a largo 
plazo y no exento de escollos y grandes dificultades, caracterizados por conflictos de intereses y luchas por el 
poder. Es evidente que ante acciones como la de WikiLeaks, los gobiernos desatarán una persecución real y 
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virtual que reprima a quienes amenazan sus intereses. Pero ya no se puede detener el crecimiento exponencial 
de las tecnologías informáticas y su uso masivo en la era digital. Este enfrentamiento tendrá que resolverse 
de algún modo. En términos de Garreau, un escenario “celestial” sería el surgimiento de gobiernos honestos, 
transparentes y vigilados por el ciudadano. Un escenario “infernal” traería un nuevo totalitarismo cibernético, 
donde las máquinas, y ya no los políticos, controlarían a la sociedad. Un escenario “prevaleciente” sería una 
sociedad en equilibrio entre su gobierno y ciudadanos, en diálogo constante y respetuoso, superando de la 
mejor manera posible sus diferencias y controlando por supuesto, juntos, sociedad y gobierno, el uso y aplica-
ción de las tecnologías de la información.

A juzgar por el tradicional comportamiento de los poderes fácticos y el potencial de cambio de una socie-
dad civil organizada, es muy probable que en el corto y mediano plazo, la ruta a seguir sea una que se debata 
entre los escenarios “infernal” y “prevaleciente”, gracias al fenómeno de la Singularidad, la sociedad tiene la 
oportunidad de inclinar La Curva de la democracia digital a su favor, si bien se trata de un esfuerzo de enormes 
e históricas dimensiones, que sólo será posible en la medida en que las tecnologías y medios de información 
y comunicación se democraticen y la ciudadanía adquiera el carácter de ser crítica, participativa y consciente. 
Esto se logra con la acción civil organizada.
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Tres horizontes en la investigación de la tutoría en la universidad
(PorJennifer Quiroz Fragoso)

Resumen

La tutoría desempeña un papel fundamental siempre y cuando esté orientada a la acción, es decir, uno 
de los parámetros que delimita la calidad y la mejora de la universidad en México es la incorporación de la 
tutoría en este nivel educativo. En este trabajo se presentará un desglose de la tutoría universitaria en una 
universidad politécnica bajo tres paradigmas: el positivista, el cual supondrá el tratamiento de la realidad como 
aprehensible, impulsada a través de lo establecido por medio de generalizaciones hechas de cortes de la 
realidad, tornándose entonces la investigación un tanto reduccionista; el hermenéutico: mirará a la tutoría de 
forma comprensiva e interpretativa construyéndose los significados otorgados a la tutoría socialmente; por 
último desde un horizonte crítico, apareciendo el tutor en su estructura como atravesado por códigos que 
dibujan los discursos sobre la manera de relacionarse socialmente, el pensamiento que posee así como el 
sentimiento y la acción.

Palabras clave: Investigación, tutoría, hermenéutica, positivismo, criticidad.

Abstract

Mentoring plays a key role as it is always action-oriented, that means one of the parameters defining the 
quality and improvement of the university in Mexico, and so it is incorporated at the educational level. This 
paper presents a breakdown of university tutorials in a technical university presented in three paradigms: the 
positivist, which aims the treatment of the reality as grasped, encouraged through making decision for genera-
lizations made from chunks of reality. Thus, this research became into kind of reductionist; hermeneutic: looks 
tutoring in a comprehensive and interpretive manner, building the social meanings given by the mentoring; 
Finally from a critical horizon the tutor appears as a structure traversed by codes that draw speeches on how 
to interact socially, the possessing thought, the feeling and the action.

Keywords: research, mentoring, hermeneutic, positivist, critical thinking.

Introducción

La universidad es una realidad, y una compleja, por lo que se debe reflexionar sobre las acciones indivi-
duales de los elementos que forman parte de ella. Se requiere una evolución contextualizada, organizada y 
dinámica debido a que, en la actualidad, la sociedad demanda de la educación superior jóvenes egresados 
capaces de insertarse en el mundo laboral y que posean las competencias que les permitan desarrollarse de 
manera plena en la vida profesional. La universidad, por tanto, será la encargada de conservar la integridad 
personal, la motivación, la orientación a la mejora, la permanencia y la constancia académica de los jóvenes 
que ingresen a ella. Para el logro de lo planteado anteriormente, se considera que la tutoría es la herramienta 
adecuada debido a que desempeña un papel fundamental siempre y cuando sea orientada a la acción; es 
decir, uno de los parámetros que delimita la calidad y la mejora de la universidad en México es la incorporación 
de la tutoría en este nivel educativo.

Este trabajo constituye un acercamiento al tratamiento metodológico desde tres paradigmas, lo cual permiti-
rá la elección de alguno para ser desarrollado dentro del marco teórico-metodológico y conceptual del estudio: 
Las representaciones sociales de la acción tutorial en docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo. El objetivo es describir las representaciones de docentes y estudiantes, y analizarlas 
para establecer si orientan la acción.
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Se abordará en primer lugar el paradigma positivista, el cual supondrá el tratamiento de la realidad como 
aprehensible, impulsada por lo establecido, por medio de generalizaciones hechas de cortes de la realidad, 
inmutables a la temporalidad y al contexto. Este paradigma invita a tomar al fenómeno y a los actores como 
objetos y sujetos, desdibujándose el investigador de toda axiología y sentido común, siendo el propósito la 
explicación para, a posteriori, la investigación permita la predicción y el control del fenómeno que se estudia.

El segundo paradigma considerará a la tutoría de forma comprensiva e interpretativa, construyéndose los 
significados otorgados a la tutoría socialmente. Según Palop Jonqueres1 los fenómenos humanos y sociales 
están vinculados a factores históricos, sociales y culturales, es decir, la investigación social surgirá entonces 
de un contexto social, el investigador se encontrará inmerso en éste y envuelto en una trama de valores e 
impulsos colectivos, las generalizaciones que puedan realizarse serán restrictivas, debido al contexto físico y 
social en que se realiza la investigación por lo que su objetivo, desde este paradigma, será la comprensión de 
la tutoría y de los sujetos implicados en el proceso.

Finalmente se abordará el tema de investigación desde un horizonte crítico, apareciendo entonces el tutor 
inmerso en una estructura y atravesado por códigos que dibujan los discursos sobre la manera de relacionarse 
socialmente, el pensamiento que posee, la subjetividad y la acción; estas permanecen gobernadas por las 
prácticas universitarias, existiendo una tensión entre lo instruccional y lo regulativo en el ejercicio de la tutoría. Al 
tutor entonces deberá considerársele como un intelectual crítico, comprometido con su función social; desde 
este paradigma la investigación permitiría la incorporación de los valores e intereses del investigador, debido 
a que su ontología es construida de forma intersubjetiva, social y experiencial, sin existir generalizaciones ni 
universalidades.

Se pretende que este ejercicio, permita la elección del paradigma desde el que será abordado el objeto de 
estudio, debido a que sin paradigmas no hay investigación, puesto que estos dibujan la senda por la cual ha 
de caminar al investigador.

Primer horizonte: Paradigma positivista

En este paradigma la teoría orienta a la práctica la cual debe estar conforme a criterios científicos, explicati-
vos y predictivos que trata de proponer y validar. Los objetivos, conceptos y métodos que se utilizan no distan 
mucho de los que rigen a las ciencias naturales. Desde esta óptica la credibilidad de un estudio se fundamenta 
en la replicabilidad del propio proceso de investigación y de sus resultados; ello exige precisión en los instru-
mentos para que garanticen la fiabilidad de los mismos. La constancia en la medición, el ajuste entre los datos 
y la teoría, así como la comprobación son indispensables para este paradigma. Se examinaría de esta forma 
a la tutoría y a la acción tutorial objetivamente; serían observables y mensurables aquí la realidad puede ser 
parcelada para su análisis.

El interés de esta investigación desde el paradigma positivista estará centrado en evaluar la acción tutorial, 
teniendo como conceptos teóricos a la tutoría, la conceptualización del tutor y su función, como práctica de 
apoyo y guía, consejero entre una persona con mayor experiencia y dominio del área hacia otra persona con 
menor experiencia. Este concepto tiene una amplia vinculación con el concepto que Durkheim tenía de la 
educación, la que para él no significa otra cosa que la transmisión de conocimientos de la generación adulta y 
experimentada a la generación joven e inexperta.

La función del tutor bajo esta perspectiva consiste en enseñar al tutorado a sobrevivir, prosperar y progresar 
en una organización o una profesión. Esta conceptualización, de acuerdo con Umiker2 describe una relación 
cerrada y formal tutor-tutorado, siendo la tutoría un problema técnico, un departamento más de la universidad. 
Aquí el tutor es, retomando la definición de Bedy3, un modelo, una fuente de consejo y entrenamiento. Es 
clara la relación de jerarquía, de ideal de tutor como transmisor, técnico y ejecutor, mientras que el estudiante 
tutorado se torna un receptor.
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El problema de investigación planteado desde esta postura será teórico, surge de los postulados existentes. 
Partirá de la definición de tutoría, el concepto y función del tutor, por lo que la investigación será estructurada, 
rígida e instrumental; los objetivos que guíen el proceso estarán formulados para conocer, analizar, describir, 
establecer, comparar y evaluar, al ser la investigación de corte cuantitativo, las preguntas deben estar orienta-
das a responder el qué y el cómo. Por ejemplo: ¿qué es la tutoría?, ¿qué es un tutor?, ¿cómo se desarrolla la 
tutoría en la universidad? Ontológicamente debe recordarse que la realidad estará dada, existe por sí misma, 
puede ser regulada y será susceptible de ser captada en sus regularidades.

La elección de la metodología va a estar condicionada por la finalidad o el objetivo de la investigación, por lo 
que, si se opta por un enfoque cuantitativo, la descripción de las sesiones de tutoría, las percepciones y opi-
niones acerca del programa de tutorías, así como la experiencia escolar, implicará la selección de una muestra 
representativa estadísticamente que posibilite contar con suficientes elementos para la integración de obser-
vaciones pertinentes en cuanto a los programas de tutorías de la universidad. Sin embargo no debe perderse 
de vista que se debe hacer una selección de muestra previa al estudio y que esta debe ser representativa, 
cuantitativa y cualitativamente, de la población de la que procede para la generalización de los resultados. Por 
tanto, se utilizarán procedimientos estadísticos y probabilísticos para determinarla.

El tipo de estudio bajo esta perspectiva será descriptivo, debido a que se busca solamente describir los 
efectos que los programas de tutorías han generado en la universidad. Es decir, se trata de explicar y predecir 
las conductas de los sujetos implicados en los fenómenos educativos sin importar las percepciones o inquie-
tudes que los participantes tengan acerca del fenómeno a estudiar; no se busca descubrir relaciones de poder 
ni de lucha, mucho menos desvelar lo oculto, sólo se quiere validar la eficacia o ineficacia de un programa de 
tutorías.

Los instrumentos a utilizar desde este paradigma serían cuestionarios y encuestas. Tomamos la definición 
de cuestionario que presenta Bisquerra, quien dice son un conjunto más o menos amplio de preguntas o 
cuestiones que se consideran relevantes para el rasgo, características o variables que son objeto de estudio; 
es decir, es una técnica que promueve y favorece la acción recopiladora de datos y de información a partir de 
las respuestas de las personas a quienes se interroga.

Segundo horizonte: Paradigma hermenéutico

Desde la perspectiva del enfoque interpretativo es necesario partir del convencimiento de que el objetivo 
de esta investigación no es la producción de conocimiento nomotético, leyes o generalizaciones indepen-
dientes del contexto, sino el esclarecimiento del significado humano de la vida social, la búsqueda de sentido 
del fenómeno en la complejidad de la realidad natural donde se produce, además de que en este paradigma 
los grupos sociales son los originarios del problema que hay que investigar, el objetivo es conocer la tutoría y 
comprenderla a través de la visión de los sujetos.

El diseño hermenéutico es flexible, abierto y emergente. En este paradigma la elección de la muestra se va 
ajustando al tipo y cantidad de información que en cada momento se precisa. Por lo regular se trabaja con 
pequeñas muestras -estadísticamente no representativas-. El interés de esta investigación estará centrado en 
la comprensión e interpretación de la acción tutorial.

La tutoría bajo este paradigma se ve como una construcción de la realidad, a partir de la experiencia de los 
sujetos pero, a la vez, de la interacción que establece con otras, por lo que la tutoría será entonces un proceso 
construido y compartido socialmente. Es claro que los sujetos influyen en lo que la sociedad transmite a través 
del conocimiento elaborado colectivamente, incidiendo esto en cómo se explica la realidad y cómo se actúa 
en ella. Por tal motivo, la función que desempeñe el tutor así como la concepción del tutor, son constructos 
sociales colectivos.

El interés de esta investigación desde el paradigma hermenéutico estará centrado en la comprensión e inter-
pretación de la acción tutorial, en la búsqueda de puntos de vista convergentes, expectativas comunes y con-
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cepciones compartidas por profesores y estudiantes que posibiliten una mejor acción tutorial. En la mayoría de 
los estudios realizados bajo esta perspectiva se tiende a reflejar las diferencias de opinión y puntos de vista sin 
intentar buscar espacios de negociación, y donde no parecen existir más que opiniones contrapuestas: por un 
lado los profesores aluden a sus estudiantes utilizando estereotipos que, luego, su práctica y experiencia do-
cente confirmará; por el otro los estudiantes canalizan su ansiedad y expectativas frustradas hacia el docente 
que ejerce un papel de mayor poder en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un acercamiento de estas posturas, una mayor comunicación entre los dos niveles, puntos de vista com-
partidos, una mirada hacia lo que se necesita y lo que se ofrece, pudieran ser algunos de los elementos que 
propicien el clima idóneo en la búsqueda de modelos eficientes en el ejercicio de la acción tutorial. En este 
caso los estudiantes van desarrollando a medida que se relacionan con nuevas formas de organización curri-
cular (programa de tutorías), ya que las representaciones indicarán las formas de pensamiento de los agentes 
educativos y su nivel de involucramiento en tales iniciativas.

Existe un continuo entre docencia y tutoría. No se trata de reconvertir a los docentes para que 
realicen funciones profesionales de orientación. Se trata, simplemente, de volver más explícita y con 
una mayor sistematicidad la función que cada profesor desarrolla de forma espontánea, como guía 
y facilitador del proceso de aprendizaje de su alumnado, tanto a nivel individual como grupal. El reto 
estriba en que bajo la etiqueta de aprendizaje se incluyen aspectos competenciales que van más 
allá del saber, cuya transmisión constituía el tradicional hacer del profesorado, Rodríguez Espinar4.

La tutoría en el contexto de las universidades en México no surge de una discusión de los propios actores 
académicos, sino como un problema institucional a partir de la idea de compensar académicamente a los 
estudiantes con dificultades, Sánchez (citado en Aguilar5); la tendencia consiste en entender la tutoría como 
parte integral de la docencia y no como desligada de esta, sin embargo esta postura debe de ser contras-
tada con las experiencias concretas. Hay que considerar igualmente la formación del docente: dado que no 
existen instituciones formadoras de profesores universitarios, se pueden observar resistencias por parte de los 
docentes, así como de las instituciones que instituyen la acción tutorial, al afrontar una función para la cual no 
se tiene la formación o experiencia necesaria. Con lo anterior es claro que dentro de las ciencias humanas y 
sociales, las investigaciones cuyo objeto de estudio es la tutoría han registrado la evolución de los postulados 
y de las concepciones de tutoría a lo largo de la historia misma de la educación, el problema surgirá al tener 
por objeto conocer y comprender la acción tutorial a través de la visión de los sujetos mediante un diseño de 
investigación abierto, flexible y emergente.

Si la investigación es de corte cualitativo, los objetivos estarán formulados para: asociar, explicar, compren-
der, identificar, interpretar, relacionar, distinguir, entre otros, ya que el objeto de estudio fundamental serán las 
interacciones del mundo social, enfatizando en el análisis de la dimensión subjetiva de la realidad social a la 
cual se aborda como un conjunto de realidades múltiples. Este paradigma considera la realidad como subjetiva 
y persigue la comprensión de las acciones de los agentes del proceso, en este caso la acción tutorial.

El interés en torno a la tutoría universitaria surge como un intento de comprender las nuevas necesidades de 
la universidad y de los estudiantes que acceden a ella. La evolución de la universidad obliga a mejorar la aten-
ción de los estudiantes, en el sentido de introducir actuaciones dirigidas hacia un trato o relación más personal 
e individualizada. Desde este paradigma las preguntas deben tener orientación al ¿por qué? y el ¿para qué? 
Por ejemplo: ¿cuáles son las percepciones que orientan la acción tutorial en la universidad?, ¿cuál es el perfil 
ideal del tutor?, ¿de qué manera influye la concepción de tutoría en los docentes para el desarrollo de esta? 
Desde el punto de vista ontológico esta investigación se fundamentará en la concepción del ser humano como 
sujeto que construye y reconstruye su realidad social, construida a su vez por los sentidos y los significados 
que le otorgan los sujetos.

La elección de la metodología va a estar condicionada por la finalidad o el objetivo de la investigación, por 
lo que se optará por un enfoque cualitativo, debido a que resulta el más acorde si se busca interpretar y com-
prender las estructura, dinámica y compleja del sistema representacional que poseen docentes y estudiantes 
acerca de la acción tutorial. Esta perspectiva permitirá además un acercamiento a la comprensión de las ex-
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presiones, significados, interpretación y explicación de aquellas concepciones; se trabajarán eminentemente 
datos cualitativos. Las técnicas de recogida tendrán un carácter abierto, originando multitud de interpretacio-
nes y enfoques, por lo que prevalecerá el carácter subjetivo tanto en el análisis como en la interpretación de 
resultados. Se optará entonces por un estudio de caso, como sugiere Stake, dado que no nos interesa porque 
con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos 
aprender sobre ese caso particular. Los instrumentos serán la entrevista en profundidad, el análisis documental 
y la observación participante.

De acuerdo con Hamui-Sutton6, los grupos focales se fundamentan en la epistemología cualitativa que 
defiende el carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, lo que implica destacar que el conocimiento 
es una producción humana, no algo que está listo para identificarse en una realidad ordenada de acuerdo con 
categorías universales del conocimiento. Esta postura asume que el conocimiento no tiene una corresponden-
cia lineal con la realidad, sino que es una construcción que se genera al confrontar el pensamiento del investi-
gador con los múltiples eventos empíricos que se presentan, lo que le permite crear nuevas construcciones y 
articulaciones. La realidad es un dominio infinito de campos interrelacionados; la aproximación a estos campos 
a través de la investigación científica siempre es parcial y limitada a partir del método y enfoque de aproxima-
ción. Utilizar una metodología constructivo-interpretativa es orientarse a construir modelos comprensivos de 
lo que se estudia, por lo que sería otro instrumento acorde para el acercamiento al objeto de estudio que aquí 
se comenta.

Tercer horizonte: Paradigma crítico

El tema visto desde un paradigma crítico plantearía que las instituciones educativas contribuyen a la repro-
ducción de las jerarquías sociales existentes, asignando a los individuos en los lugares sociales a los que están 
destinados. Así, la universidad será la reproductora social de una estructura de posiciones sociales, en este 
caso la posición del estudiante y del tutor. Es decir, la tutoría será un medio, no un fin. Según Santos Guerra7 
la investigación crítica no se conforma con la exploración y la indagación que produce conocimiento, sino que 
trata de favorecer el compromiso y la transformación de la práctica; por ello la tutoría propondría, desde esta 
perspectiva, el desarrollo de un pensamiento plural, así como el desarrollo de un pensar y actuar desde la 
complejidad.

El interés de la investigación, desde este paradigma, residirá en desnaturalizar los hechos sociales, revi-
sar las operaciones que sostienen y promueven ciertos ideales, así como desvelar las lógicas de poder que 
sustentan los diferentes discursos sociales, para finalmente deconstruir los supuestos hegemónicos que les 
otorgan significación a los fenómenos sociales. En este paradigma la validez se relaciona con la capacidad 
para dirigir la transformación educativa de acuerdo con las necesidades más apremiantes al momento de de-
sarrollar la investigación; la finalidad será transformar la realidad, mejorando el nivel de las personas inmersas 
en ella; es decir se debe conocer y comprender esta realidad como praxis, intentando unir teoría y práctica: 
conocimiento, acción y valores, ontológicamente.

El problema, si es planteado desde este paradigma, debe partir de situaciones reales y tiene por objeto 
transformar esa realidad de cara al mejoramiento de los grupos o individuos implicados en ella. Así, los proble-
mas de investigación parten de la acción y exploran los factores que favorecen el progreso en la tutoría univer-
sitaria y no sólo describen sus prácticas actuales. La investigación será de corte mixto; sus objetivos estarán 
formulados para asociar, explicar, comprender, identificar, interpretar, distinguir, establecer y comparar, dado 
que los cambios en el contexto en que opera la educación superior están obligando a redirigir el tipo de tutorías 
que se ofrecen a los estudiantes universitarios. Los modelos de tutoría académica y los servicios de orientación 
al estudiantado son sujetos a una revisión en las instituciones. En muchos casos la función tutorial se encuen-
tra disociada de la acción docente, lo que invita a buscar nuevas maneras de ofrecer pautas alternativas o 
complementarias al modelo de tutoría tradicional. Las preguntas estarán orientadas a responder: ¿cómo se ha 
construido la concepción de tutoría en la universidad?, ¿cuáles son las relaciones de poder que existen entre 
tutor y estudiante?, ¿cuál ha sido el proceso de construcción de la acción tutorial en la universidad?
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Ya que la finalidad de este tipo de estudio es la transformación de la situación que afecta a los sujetos invo-
lucrados y que las personas son los principales agentes de cambio, el propio investigador formará parte de la 
muestra de investigación, siendo los instrumentos: la entrevista, la observación participante, diarios, notas de 
campo y el análisis documental.

Conclusión

La opción metodológica que se sugiere para llevar a cabo este estudio es la del paradigma hermenéutico, 
debido a que se considera que presenta una visión del mundo holística, al concebir al objeto de investiga-
ción como una problemática integral. Además, al ser interdisciplinaria hace posible el abordaje de la realidad 
con múltiples interpretaciones, permitiendo apertura y flexibilidad. Se considera que, bajo este paradigma, la 
investigación es una actividad sistemática, orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educa-
tivos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y al 
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Debido a lo anterior resulta el enfoque 
más acorde con el “objeto de conocimiento”, ya que busca interpretar y comprender las estructura, dinámica y 
complejidad de la tutoría en la universidad, perspectiva que permitirá además un acercamiento a la compren-
sión de los significados, expresiones e interpretaciones, así como explicaciones del caso.

Profundizar en las representaciones sociales de la acción tutorial, implicará necesariamente interiorizarse en 
las profundidades del “ser docente”, en aquellos propósitos más trascendentales del profesorado y un com-
promiso ineludible con la acción pedagógica. En coincidencia con Knowles8, consideramos que el desarrollo 
profesional del profesorado tendrá como base la estructura del saber y la identidad, ambas condicionadas por 
los rasgos personales, el perfil biográfico, las experiencias escolares, la formación inicial, el conocimiento y la 
adecuación a la realidad del centro educativo, donde los docentes transfieren sus creencias, sus emociones y 
sus procesos cognitivos, mediante la práctica cotidiana de la acción tutorial.
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