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Resumen  

  

El presente artículo  al centrar su interés en la comprensión teórica sobre desarrollo humano 

propone  su problematización  a partir de la comparación de las categorías de la  libertad, el 

contexto y la condición humana,  conceptualizándolas a partir  de la investigación documental de 

tres perspectivas  respectivamente como son: Sen (2000 a, b), Bronfenbrenner (1979, 1987) y 

Arendt (1974).   Las cuales dan paso a la identificación de las categorías emergentes de  

supervivencia, producción artificial, orden social y diversidad humana, enunciadas a partir de la 

interpretación (Coffey y Atkinson, 2003)  de las interrelaciones entre dichas categorías iniciales; 

puntos de encuentro que al emerger buscan ir más allá de la yuxtaposición  teórica,  para generar 

un nuevo escenario reflexivo en  la conceptualización del desarrollo humano. 
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Abstract    

      This article by focusing its interest in the theoretical understanding of human 

development offers its problematization from the comparison of the categories of freedom, the 

context and the human condition conceptualized from documentary research from three 

perspectives respectively as: Sen (2000 a, b), Bronfenbrenner (1979, 1987) and 

Arendt (1974). Which give way to the identification of emerging categories 

of survival, artificial production, social and human diversity, contained from the interpretation 
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(Coffey and Atkinson, 2003) of the interrelationships between these initial categories, points of 

contact that the emerging seek to go beyond the theoretical juxtaposition to generate a new 

scenario reflective conceptualization of human development. 

Keywords:         Human development, freedom, context, human condition.                                                         

 

“Todo ha sido pensado antes, lo difícil es volver a pensarlo” 

Goethe (citado por Bronfenbrenner, 1979, p. 11)  

Introducción 

  

Todo ha sido pensado antes, pero el que sea repensado y sus reflexiones resulten pertinentes en la 

actualidad,  demuestra la vigencia de las temáticas y problemáticas las cuales no desaparecen 

sino que se complejizan y/o  reconfiguran en un mundo cambiante.  

Tal es el caso de la pregunta por lo humano que parece ser inherente a la academia,  pensado 

y repensado desde las diferentes disciplinas y  sociedades, dando lugar a diversas tendencias y a 

su vez a múltiples perspectivas cuyas intenciones manifiestas resultan ser en ocasiones opuestas. 

En algunas se logra  vislumbrar la necesidad  de entender la relación del ser humano y su 

desarrollo centrando gran parte de los cuestionamientos en  sus objetos de estudio con el fin de 

intervenir, prevenir o  morigerar  aquellas variables en conflicto.    

En el desarrollo humano según Ocampo (1998, citado por Echavarríaga, 2004) se puede 

identificar cuatro tendencias, estando la primera de ellas orientada al estudio evolutivo del 

desarrollo en el que se explican los procesos de maduración y se diseñan sus respectivas formas 

de medición. La segunda tendencia del desarrollo humano sitúa la dimensión social y la 
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económica,  que a su vez contemplan dos perspectivas que se interesan por las políticas del 

estado y organismos internacionales; una de ellas analiza las cifras de los ingresos, vivienda, 

educación, salud entre otros indicadores económicos de los cuales se deducen el bienestar de las 

poblaciones y la otra considera el desarrollo humano desde las políticas socioeconómicas y 

formas de existencia de las personas y grupos identificando las necesidades humanas. La tercera 

se ubica en las necesidades humanas y axiológicas, no estando limitada  al dato estadístico para 

la interpretación de la realidad sino que busca comprender  aquellos satisfactores  que movilizan 

al hombre. Y la cuarta, es la perspectiva alternativa que integra la construcción de la identidad y 

socialización, la vida cotidiana, los mundos y la ecología del desarrollo humano. 

Las tendencias sobre desarrollo humano mencionadas  por Ocampo (1998, citado por 

Echavarríaga, 2004),  al estar en un contexto histórico que implica pensar y actuar en un tiempo 

más acelerado, globalizado, en espacios que han trascendido lo presencial como única forma de 

interacción, asumen grandes retos que dan paso a nuevas conceptualizaciones y alternativas para 

la comprensión del desarrollo humano, logrando ir más allá de la  clasificación en perspectivas  

logrando una visión más amplia, dinámica y problémica.  

El concepto de  desarrollo1 en diversos contextos ha sido pensado en relación a la idea de 

crecimiento,  como una transformación o cambio, que se considera un aspecto  que favorece en la  

medida en que algo mejora, muestra los resultados esperados o se incrementa. La investigación 

documental en la que se inscribe el presente artículo al centrar su interés en la comprensión 

teórica  sobre desarrollo humano propone una vía en la que intercomunica tres perspectivas 

teóricas desde Sen (2000 a, b), Bronfenbrenner (1979, 1987) y Arendt (1974)  al conceptualizar  

tres categorías como son la  libertad, el contexto y la condición humana respectivamente, 
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aspectos problematizadores del desarrollo humano.  Es a partir de sus comparaciones  que dichas 

categorías se cuestionan, reflexionan y comprenden, dando paso a las categorías emergentes.   

Las interrelaciones  que se vislumbran entre las conceptualizaciones de libertad, contexto y 

condición humana son posibles por medio de comparaciones simultáneas entre sus conceptos 

constituyentes desde las tres perspectivas teóricas propuestas, lo cual posibilita consolidar 

conceptos emergentes  (ver Apéndice A) los cuales presentan una reorganización.  

El presente artículo propone un recorrido por las conceptualizaciones sobre desarrollo en las 

tres perspectivas, desde el análisis de las categorías de libertad según Sen (2000 a, b), de contexto 

a partir de Bronfenbrenner (1979) y condición humana desde Arendt (1974). Alcanzando la 

comparación  de  las tres categorías por medio de sus conceptos teóricos (ver Apéndice B), y 

finalizando  con  una la interpretación de las categorías emergentes (supervivencia, producción 

artificial, orden social y diversidad humana); dicha interpretación  se realiza a partir de la 

interrogación de los conceptos, brindados por la investigación documental, los cuales se 

asemejan a los datos y se exploran de forma sistémica para generar significados llegando a ser 

categorizados para ser pensados de un modo distinto a como inicialmente estaban expuestos, 

buscando identificar patrones y contrastes (Delamont, 1992, Ian Dey, 1993, citados por Coffey y 

Atkinson, 2003). Es importante especificar que el presente artículo desarrolla los temas en común 

y regularidades conceptuales desde las categorías de libertad, contexto y condición humana en 

tres perspectivas del desarrollo humano. 

Desde  esta óptica tripartita se tiene presente que el desarrollo humano sólo es posible 

delimitarlo de forma conceptual,  debido a su alta complejidad al entramar diferentes aspectos 
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que en la cotidianidad no se pueden separar, como  la historia y la cultura en la que se está 

inmerso, además de las creencias, la ordenación social, por mencionar algunas. 

El desarrollo humano entendido desde tres perspectivas 

 

Son diversos los aspectos que se interconectan en el abordaje del desarrollo humano desde las 

disciplinas de las ciencias sociales que enriquecen su análisis y conceptualización. Destacándose 

tres aportes como son: los derivados  por la economía con sus instrumentos de medición objetiva 

para  evaluar  el crecimiento económico en términos observables (Bliss, 1996), al igual que el 

ingreso per cápita, el producto interno bruto y la calidad de vida entre otros indicadores a fines. 

La psicología del desarrollo por su parte, ha mostrado sus aportes en el estudio de la 

subjetividad, la relación persona ambiente, al igual que los cambios a nivel afectivo, cognitivo y 

social; siendo igualmente significativos los aportes de la filosofía política en su estudio del 

hombre moderno y el humanismo contemporáneo (Echavarríaga, 2004). 

Al  compararse intencionalmente las categorías de libertad,  contexto y  condición 

humana (ver figura 1),  se espera comprender  sus interrelaciones,  recorriendo inicialmente los 

caminos que los autores han propuesto para su conceptualización.  

 

 

 

Figura 1. Categorías a comparar. 
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Desarrollo humano y libertad 

 

Al hacerse una revisión conceptual de libertad en teorías sobre desarrollo humano se 

encuentra que  Sen (2000a) la propone como aspecto fundamental, definiéndola como: 

… un proceso de expansión de libertades reales de que disfrutan los individuos. El hecho 

de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más 

estrictas del desarrollo, como su identificación con el crecimiento  del producto nacional 

bruto, con el aumento de las rentas personales, con la industrialización, con los avances 

tecnológicos o con la modernización social (p. 19).  

Sen al centrar  su atención en la libertad, no desconoce que las anteriores variables sean 

importantes para que exista un desarrollo considerándolas por tanto  como un medio para esta, 

pero advierte que el asumirlas como suficientes reduce el papel de las instituciones sociales y 

económicas, al igual que el ejercicio  de los derechos políticos y humanos, puesto que mostrar 

avances en estos aspectos implicaría otro tipo de resultados que podría decirse necesariamente 

serían visualizados en el vivir, sentir y estar de las personas, valores que pese a ser significativos 

no podrían ser medidos en pesos. 

Los aspectos que menciona el autor en cuanto al crecimiento  del producto nacional bruto, 

el aumento tanto en rentas personales, como en la industrialización y los avances tecnológicos, 

por mencionar algunos,  logran puntuar alto en los índices económicos y sociales al ser evaluados 

favorablemente, resultando previsible ya que sus criterios de medición han sido creados para ello.  

Estos índices limitan las discusiones y problematizaciones sociales, pues ante una 

evaluación positiva no se indaga más, no se problematiza  y cuando estas son bajas,  se centran 
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los esfuerzos por superarse en dicha escala, sin revisarse aspectos estructurales como son la 

pertinencia o no dentro del contexto de lo que esa sociedad particular considera desarrollo, 

llegando  incluso a desestimar las consecuencias que acarrea en sus miembros el optar por la 

búsqueda de dichos alcances. 

 Por ello, es  de gran importancia reconocer el aporte que hace Sen (2007) con respecto  a 

su interés por las condiciones de salubridad y educación como indicadores del desarrollo 

humano, que enriqueció la discusión en cuanto a la diferenciación entre el concepto de lo 

económicamente desarrollado y el desarrollo humano de una población en una sociedad 

específica, que se pretende medir no siendo equiparables. 

Sen (2000b), menciona desde su perspectiva las libertadas fundamentales que permiten a 

las personas liberarse  de restricciones, elegir  y ejercer su capacidad de agencia para alcanzar lo 

que se han propuesto en la vida y al interesarse por su medición en el desarrollo de las 

sociedades, recurre a establecer  el carácter instrumental de la libertad, identificando cinco 

libertades instrumentales como son “… los derechos económicos, las libertades democráticas, las 

oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora…” ( p.p. 160 - 

161). 

Cuando Sen  (2000 a, b) habla de desarrollo,  habla de la  amplitud de la libertad o mejor 

de libertades, proponiéndolas como medio y fin,  las cuales serían alcanzadas o por lo menos  

lograrían  niveles más altos  al posibilitarse mayor participación y capacidad de agencia en los 

miembros de la sociedad, proponiendo dirigir esfuerzos en las interrelaciones  entre el 

entendimiento de las libertades individuales y la dirección del desarrollo social, lo cual le 

implicaría a la sociedad aumentar las opciones y posibilidades de agencia en las personas  
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centrando sus esfuerzos en aquellas que se encuentran muy alejadas de lo que quieren vivir,  pues 

para el autor existe una interdependencia entre las oportunidades que ofrece la sociedad y las 

libertades que realmente alcanza la persona. 

 Sin embargo, dicha capacidad de agencia resulta casi imposible en una sociedad pasiva, 

acostumbrada a que sean otros los que satisfagan  sus necesidades o sólo sean reconocidas 

aquellas de tipo tangible, incluso sin manifestarse ante el hecho que sean unos pocos con 

intereses subyacentes quienes determinen cuales necesidades son prioritarias y cómo 

satisfacerlas; si esto es así, no tendrían lugar los mecanismos y escenarios de participación, ni los 

cambios efectuados por motivaciones personales, reduciéndose las problemáticas sociales a las 

de orden económico, dejando de lado otros aspectos que enriquecen lo humano como la ética, los 

valores y en últimas la capacidad de agencia. 

Al considerarse que no hay  desarrollo sin libertad y que esta debe ser un compromiso 

social siendo fundamental en la realización del hombre, Sen (2000a), realiza otra mirada a las 

reglas de valoración tradicional que  la estiman según el número de alternativas que poseen los 

individuos en el panorama de posibilidades. Para él, este número de posibilidades es importante 

pero no da cuenta en sí mismo del valor de la libertad del hombre y por lo tanto establece las 

diferencias entre los objetivos del bien – estar que buscan las personas y aquellos que no son de 

este tipo. Consiguientemente, “esta diferencia no sólo conlleva a cierta pluralidad dentro de la 

idea misma de libertad, sino que tiene importantes implicaciones para la divergencia entre la 

perspectiva de la realización y la de las  libertades” (2000a, p.18). 
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Libertad 

 

Para Sen (2000b) la libertad individual es fundamental en el desarrollo, pues  entre  más puedan 

sus miembros tener  libertad para hacer las cosas que quieren, mejor será la evaluación de una 

sociedad; y  si las medidas públicas o  condiciones sociales en general pueden aumentar  las 

capacidades de los individuos para lograrlo, es la capacidad de participación que posean la que 

influirá en el rumbo de dichas medidas. Además señala que  el  “… aumento de la libertad 

mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el 

mundo…” de allí se desprende la conceptualización de la agencia entendida desde “…la persona 

que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 

objetivos…” (p.35). 

El autor señala que esta perspectiva fundamentada en la libertad guarda relación con la 

preocupación de la calidad de vida.  Sin embargo,  lejos de considerarse  que todos los objetivos 

que una persona valora tienden al bien- estar,  Sen (2000a)  introduce una discusión interesante al 

referirse a la diferencia entre estos objetivos y los de otro tipo, resaltando la importancia de su 

distinción a partir del  principio de diferencia de Rawls (1971, citado por Sen, 2000a  y Delgado, 

2001), ejemplificando cómo el hacer énfasis en un ámbito como “igualdad fundamental” resulta 

poco acertado, ya que no pueden evitarse las consecuencias que este acto igualitario acarrea y 

muy pocas veces son advertidas con facilidad.  

 Dicho ámbito en la teoría de Rawls es el principio de diferencia, el cual manifiesta que 

“… el análisis de la eficacia y la igualdad están relacionados con el disfrute individual de bienes 

elementales” (2000a, p. 39.). Si bien como idea parece percibirse bastante favorable al ser la  

distribución de bienes más equitativa para que las personas vivan,  postura ideal para una 



Libertad, contexto y condición humana    10 
 
 

sociedad más justa  y tendiente a un mayor bienestar, Sen establece un distanciamiento entre 

contar con dichos bienes y llegar al bien-estar, ya que pese a guardar relación  al ser los primeros 

unos medios  y los segundos posibles fines, son las diferencias personales (género, edad, salud 

física y mental, inteligencia, entorno social entre otras) y las características del grupo social  al 

que pertenecen las personas,  las  que les facilitan el logro  o no de aquellos objetivos  que se han 

propuesto para ser y tener en la vida.  

En dichos objetivos también incide la distinción de lo que cada persona persigue, además 

del hecho de que cada  uno posee un concepto de lo que es el bien, haciendo que estos sean 

diversos y subjetivos. Es decir, pese a que se cuenten con unos medios distributivamente iguales  

no garantiza que se lleguen a los mismos niveles de bien- estar, ya que los recursos personales 

con los que cuenta para transformarlos son difícilmente compensados con el igualar las 

condiciones de lo que cada quien recibe.  

Se puede colegir que Sen (2000a) rescata la diferencia y la pluralidad destacando su 

importancia defendiendo así la diversidad humana, razón por la cual enfatiza el componente 

instrumental de la libertades que posibilitan diferentes tipos de derechos y oportunidades  sin 

perder de vista su carácter constitutivo al realzar los valores individuales y satisfactores 

personales al igual que la capacidad de agencia. 

Desarrollo humano y Contexto 

 

La segundad perspectiva que se analiza en el artículo es la propuesta por Bronfenbrenner (1979) 

en la que se ubica como categoría central el contexto. Este ha sido definido en su sentido más 

general como “entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el cual se considera un hecho.” (Real Académica Española, 2006).  
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Sin embargo, al mirarse desde la perspectiva del desarrollo humano, los contextos no son  

sólo escenarios en dónde procesos de cambio tienen lugar sino que aportan condiciones 

particulares, que tal como lo concibe Bronfenbrenner (1979), al ser percibidas y significadas  por 

las personas, hacen que los desarrollos tomen distintas direcciones. Es  a partir de sus 

investigaciones que logra darle una mirada a la interrelación que existe entre las personas en 

desarrollo y los ambientes en los que habitan. Llegando a  conceptualizar el  desarrollo humano 

como “un cambio perdurable en el modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona 

con él” (p.23). Dando una ampliación  de esta, cuando dice que: 

… aquello que se percibe, se desea, se teme, se piensa o se adquiere como conocimiento, 

y el modo en que la naturaleza de este material psicológico cambia según la exposición  

de la persona al ambiente y su interacción con él. Se define el desarrollo como la 

concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico, y su relación con él, 

así como  también su capacidad creciente para descubrir, mantener o  modificar sus 

propiedades (1979, p. 29). 

 El ambiente ecológico, estaría conformado por una serie de estructuras seriadas 

contenidas unas dentro de las otras, dispuestas en tres niveles, siendo el primer nivel el entorno 

inmediato, el segundo, las interconexiones entre entornos y el tercer nivel, aquellos  hechos (de 

tipo local, social, cultural, entre otros) que afectan directamente a la persona sin que lo haya 

presenciado, influyendo en su desarrollo ulterior.  

 Esta definición de desarrollo mantiene la  tesis de lo ecológico, señalando que lo que 

influye en la conducta y desarrollo personal no son sólo las características objetivas del medio, 

sino  cómo  este es percibido. Desde la presente perspectiva, los procesos psicológicos aportan a 
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la comprensión de la diversidad humana  a partir de la subjetividad, la cual requiere 

necesariamente de las interrelaciones con los otros en los diferentes contextos y los hechos no 

son importantes en cuanto ocurren sino en la medida en que son significados según su medio 

social y las experiencias individuales que las preceden.  

 Es por ello que Bronfenbrenner (1979) propone analizar el ambiente por sistemas, 

reconociendo que el contexto social, especialmente, lo que respecta a la política oficial “…tiene 

poder suficiente para afectar el bienestar y el desarrollo de los seres humanos, al determinar sus 

condiciones de vida” (p. 17). Haciendo  énfasis en que en una misma sociedad los ambientes 

presentan  características similares, al  existir un plan para organizar cada entorno, respondiendo 

a un macrosistema, que de ser susceptible a cambios genera una reorganización, que altera la 

estructura de los contextos que lo componen. 

Desde esta perspectiva del desarrollo humano, es fundamental el contexto social, familiar 

y educativo, y las personas que participan en ellos para  posibilitar cambios en las personas en 

desarrollo a partir de los roles que allí se cumplen al igual que las condiciones dadas en estos. 

Contexto 

 

El ser humano como especie ha logrado su  adaptación  a la naturaleza transformando  tanto  su 

entorno como a sí mismo en una dinámica que le ha permitido más que sobrevivir,  optando por 

un determinado estilo de vida, definido o no,  consciente o no,  pero ineludiblemente presente en 

cada una de las acciones que elige o actividades que realiza en el día a día, que aportan a su 

desarrollo y a la vez dan cuenta de este. 

Si se infiere que las preferencias, creencias, identidad,  conocimientos en general, no sólo 

han sido un desarrollo personal en solitario, sino que han implicado la participación e interacción 
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con otros y en relación a otros que pertenecen y/o comparten un tiempo y un espacio particulares, 

se encuentra que  no hay una posición unificada que dé cuenta de ello, siendo heterogéneas las  

teorías  que se centran  en su estudio, estando algunas sólo interesadas en el sujeto, ocupando el 

contexto un segundo plano,  mientras otras  lo reivindican haciendo énfasis  en él. 

Existen otras posturas, como la perspectiva histórica e intercultural de Bronfenbrenner,  la 

cual propone que tanto la persona como el contexto deben ser comprendidos en un mismo nivel 

de importancia, interesándose por estudiar la diversidad humana a través del entendimiento de 

una variedad amplia de factores en los contextos que inciden en el desarrollo, entendidas como 

ecologías. 

Sus  investigaciones y sobre todo su experiencia en las sociedades, evidencia que existen 

diferentes entornos que conforman a su vez contextos en los que las  personas se desarrollan al 

interrelacionarse con  ellos (Bronfenbrenner, 1993); para el autor esta perspectiva ecológica,  es 

un punto de convergencia de las ciencias biológicas, psicológicas y  sociales. 

 Es por ello que la importancia  que le  otorga a la política oficial de un contexto social 

determinado esta en las condiciones  que estas ofrecen, pues afectan el desarrollo y el bienestar 

de las personas que allí habitan. Ante lo cual el autor propone que la relación entre el 

conocimiento disciplinar y las políticas sociales son fundamentales para lograr el progreso del 

desarrollo humano como objeto de estudio, ya que estas regulan tanto el ambiente inmediato 

(microsistema) como los remotos (mesosistema y exosistema). 

Retomando  su conceptualización de ambiente ecológico, en donde explica cómo el 

desarrollo humano está orientado por las interrelaciones que tiene la persona con otros, los cuales  

a su vez se transforman en dichas interacciones, proporciona una visión del desarrollo 

madurativo mas allá de unas etapas o secuencias lineales pues el entramado de situaciones, 
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contextos y personas con las que interactúa la persona en desarrollo son de una alta diversidad. El 

contexto estará entonces conformado por los tres niveles, microsistema, mesosistema y 

exosistema. Entendiéndose que los sistemas inmediatos o microsistemas, cuentan con unas 

características particulares en cuanto a los hechos que allí se dan, los objetos con los que se 

cuenta y las personas que interactúan en referencia a la persona en desarrollo. En este  sistema de 

la situación inmediata presenta una diada, explicada como unidad básica de análisis de la cual el 

autor deduce: 

… si uno de los miembros experimenta un proceso de desarrollo, lo mismo le ocurrirá al 

otro. El reconocimiento de esta relación nos da la clave para comprender los cambios 

evolutivos no sólo del niño sino también del adulto que se ocupa de él habitualmente…. 

Varias conclusiones indican que la capacidad de una díada para servir como contexto 

efectivo para el desarrollo humano depende de forma crucial de la presencia y la 

participación de terceras personas, como los esposos, familiares, amigos y vecinos. (p.25). 

Los cuidadores o personas más allegadas hacen parte del primer sistema posibilitando que 

éste se integre o desintegre, pues todo dependerá de cuanto apoyo representen para el niño en 

desarrollo. Además se considera que dichos cuidadores experimentan cambios al relacionarse 

con otras personas con quienes han establecido vínculos en otros entornos, afectando 

indirectamente el ambiente al cambiar la forma como se siguen relacionando en la diada niño - 

cuidador.  

Pero el autor considera que estas relaciones o estructuras interpersonales en el 

microsistema se pueden presentar de forma más  amplia, no limitándose a la relación de dos, 

siendo las que posibilitan reales contextos de desarrollo:  
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… se considera que la capacidad de un entorno (como el hogar, la escuela o el lugar de 

trabajo) para funcionar de manera eficaz como contexto para el desarrollo depende de la 

existencia y la naturaleza de las interconexiones sociales entre los entornos, lo que 

incluye la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información  en cada 

entorno con respecto al otro (p.25). 

 Ya en el segundo nivel, o mesosistema,  el individuo se  percata de las relaciones entre los 

entornos  en los que  participa, como son el hogar, la escuela, las instituciones sociales,  los sitios 

de trabajo, entre otros.  Sin embargo el autor advierte  un tercer nivel  al existir unos entornos en  

donde  la persona en desarrollo pese a que no actúa directamente en estos experimenta cambios 

en sus procesos afectivos, cognitivos y sociales, en la medida en que se transforman las 

condiciones externas,  al que denomina exosistema; los tres niveles hacen énfasis en lo que le 

ocurre a la persona en desarrollo dando paso a cambios perdurables que trascienden los hechos, 

relaciones e interconexiones en un determinado tiempo y  espacio, teniendo implicaciones a lo 

largo de toda su existencia; el que sigan ocurriendo cambios facilita su continua transformación 

como persona. 

En cuanto a las notables diferencias entre los diversos contextos sociales, el autor explica 

que el macrosistema al configurar el exosistema, mesosistema y microsistema en un determinado 

ambiente ecológico establece unas características particulares propias de la cultura de dicho 

contexto social, radicando allí su distinción con otros macrosistemas, pero conservando en su 

interior similitudes en la organización de sus tres niveles. Otro aspecto fundamental que obedece 

al macrosistema es cómo se determinan los roles en los contextos sociales (papel del cuidador, 

del trabajador hombre y mujer, del educador, etc.)  estando en directa relación con la 
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disponibilidad que tengan los miembros de una sociedad para consolidar entornos de apoyo 

(condiciones políticas, económicas, estilos de vida, entre otras). 

Desarrollo humano y condición humana 

 

 En tercer lugar el abordaje sobre el desarrollo desde la perspectiva de la condición humana, es 

fundamentada en  la obra de Arendt (1974) que pese a no enunciar la definición de desarrollo 

humano, hace referencia  explícita a las implicaciones que el desarrollo de la ciencia y el 

desarrollo social tienen para el hombre.   Desde esta perspectiva se arguye que una 

conceptualización cercana estaría en torno la vita activa y sus tres grandes actividades: labor, 

trabajo y acción. El hombre al realizarlas tiene un alto potencial para generar cambios 

importantes en su humanización,  pero también  para destruir estando la regulación de ello en su 

capacidad de reflexión política.  Ésta es entendida como la organización que surge  en cuanto 

vive, se mueve y actúa en el mundo con otros que son diferentes a él;  su humanidad estará 

referida a lo político, al igual que su desarrollo, llegando a colegir que ambos estarían 

fundamentados desde la acción como actividad plural, trascendente y no sólo como mera práctica 

o realización de actividades propias de la labor y el trabajo que siguen respondiendo a 

condiciones materiales por necesidad o por utilidad.   

Argumenta la autora, fundamentándose en la filosofía y vida griega,  que los seres 

humanos requieren de la labor para dar respuesta a sus necesidades vitales estando 

condicionados a buscar satisfacerlas, pero serán las actividades del trabajo las que respondan a 

una creación artificial de condiciones para facilitar la vida y dominar así la naturaleza,  

resultando el hombre nuevamente condicionado  ante los artefactos que crea. Tanto la labor 
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como el trabajo generan producciones que se agotan al ir cumpliendo sus objetivos, no 

requiriendo  necesariamente de la participación de los otros para ser efectuadas. 

 Sin embargo, la vita activa posee una característica primordial y es que cuando está 

comprometida a hacer algo estará siempre condicionada de forma natural y/o artificial, pues el 

ser humano vive en relación a otros seres humanos y rodeado por diferentes objetos  que hacen 

que el mundo sea materializado en las interacciones que éste realice. La autora señala que: 

Cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas, 

que serían inútiles sin esa situación; sin embargo, este medio ambiente, el mundo en que 

hemos nacido, no existiría sin la actividad humana que lo produjo, como en el caso de 

los objetos fabricados, que se ocupa de él, como en el caso de la tierra cultivada, que lo 

estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político (1974, p.39). 

La vida como seres humanos cobra desde esta perspectiva sentido en las interrelaciones, 

estando el hombre en relación con otros hombres, surgiendo la capacidad política no como 

respuesta a las necesidades físicas ni del medio para  su  supervivencia o para lograr  

producciones artificiales que le son útiles para estar en el mundo, sino que responden  a su 

trascendencia, como ejercicio directo de su libertad, al ser la acción política una elección y no la 

respuesta elaborada o simple ante los condicionantes de la labor y el trabajo. 

Además son el discurso y la acción  que al compartir la característica de la pluralidad 

permiten a los hombres tener un carácter de igualdad y a su vez de distinción entre ellos, siendo 

lo más representativo como especie, beneficiando y dando lugar a los procesos de humanización 

pues en ambas actividades son de libre elección y por tanto no todos entrarían en los mismos 

procesos. Para dar mayor claridad a esto Arendt dice: 
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Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear ni prever para el futuro 

las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir 

cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no 

necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. (1974, p.233). 

 

Condición humana 

 

El pensar y reflexionar sobre lo humano, es una discusión dinámica, la cual renueva 

constantemente su vigencia a partir de las transformaciones del hombre consignadas en la 

historia; dando origen a diferentes cuestionamientos que buscan entender las condiciones de vida 

o reconocer cuáles son los intereses que mueven tanto a hombres como a mujeres a obtener 

resultados inmediatos o mediatos en diversos contextos, no siempre contemplado las 

consecuencias que tienen como especie o miembros de una sociedad. 

 Arendt (1974) en su conceptualización  de la condición humana hace más de medio siglo 

atrás, avivó  la pregunta por lo humano, cuestionando la preponderancia del hombre por sus 

creaciones  técnico – artificiales al enfocarse en  el saber – hacer, convirtiendo esto en una 

prioridad para transformar el mundo y llegar a donde sólo desde la ciencia ficción lo había hecho. 

Es así como el saber hacer desplaza  en el hombre su cualidad y capacidad reflexiva, la cual 

regularía aquellas construcciones que pese a ser técnicamente posibles abrirían la disertación 

para determinar su viabilidad, utilidad y pertinencia para la humanidad, ya que pese a que son 

construcciones individuales afectarían a todos.  
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 La autora, direcciona al campo político la defensa de la existencia humana, tomando 

como ejemplo los alcances científico-técnicos que cada vez demuestran “liberarse” de las 

ataduras o límites que el medio les impone, transformando cada vez más la  forma de vivir del 

hombre y su medio. Para Arendt: 

Este hombre futuro – que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman – 

parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha 

dado, gratuito don que no procede de ninguna parte (materialmente hablando), que desea 

cambiar, por decirlo así, por algo hecho por el mismo. No hay razón para dudar de nuestra 

capacidad para lograr tal cambio, de la misma manera que tampoco existe para poner en 

duda nuestra actual capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra. La única 

cuestión que se plantea es si queremos o no emplear nuestros conocimientos científicos y 

técnicos en este sentido, y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos; se trata 

de un problema político de primer orden y, por lo tanto, no cabe dejarlo a la decisión de 

los científicos o políticos profesionales (1974, p. 13). 

Será la vita activa la que  a partir de tres actividades humanas como la labor, el trabajo y 

la actividad, den  cuenta de tres condiciones humanas. La primera es la condición  de vida, que 

está acorde con el ciclo vital, es la vida misma que se desarrolla  a través de las actividades que  

responden a las necesidades vitales. La segunda es la condición de mundanidad, se crea  a partir 

de lo artificial del “mundo de las cosas” y dentro de sus límites alberga a las vidas individuales.  

La tercera es la condición de pluralidad, los hombres habitan en la tierra y habitan el mundo, 

razón por la cual se da toda la vida política. 
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Pese a que las tres están relacionadas con la política, es la pluralidad  la más cercana, al 

posibilitar una relación directa entre los hombres que al compartir dicha capacidad de pluralidad 

de la acción se hacen humanos, no encontrándose dos exactos.     Lo mismo ocurre con la 

capacidad de hacer o iniciar algo nuevo, perteneciente a todas las actividades,  pero  la acción 

tiene una relación más directa con la natalidad (nacimiento de los seres humanos) al ser un nuevo 

comienzo y tener todo el potencial  para hacer y ser algo nuevo: 

Estas tres actividades y sus correspondientes condiciones están  intrínsecamente 

relacionadas con la condición más general de la existencia humana: nacimiento y muerte, 

natalidad y mortalidad. La labor no solo asegura la supervivencia individual, sino 

también la vida de la especie. El trabajo y su producto artificial hecho por el hombre, 

concede una medida de permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al 

efímero carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se compromete en establecer 

y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es para la 

historia. (p. 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Empero, la autora desde una perspectiva filosófica entiende al ser de forma diferente a la 

perspectiva de las ciencias naturales que lo entienden desde sus condicionamientos naturales o 

artificiales, señalando que no lo está totalmente ya que la condición de pluralidad de la  acción, le 

posibilita hacer algo nuevo, ser un hombre nuevo, diferenciado por las elecciones y acciones que 

realice. Esta condición le permite cierta independencia de lo terreno al ir más allá de un tiempo y 

un espacio, y su sentido político le permite trascender.  

Otro elemento importante que señala es la libertad, haciendo referencia a Aristóteles 

quien hace la distinción entre aquellas cosas que limitan la acción a la respuesta de las 
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necesidades vitales y aquellas que le dan libre  disposición a sus acciones, es decir que tienen 

mayor movimiento no limitados a un tiempo y a un espacio. Haciendo mención tanto del esclavo 

atado a los requerimientos de un amo, como a las ataduras de aquellos que responden al afán de 

riquezas.  

Por tanto una vida autónoma y  auténticamente humana desde este pensamiento griego, 

no se construye desde la labor ni el trabajo, pues están dirigidas a lo necesario y útil, 

considerándose por tanto que la libertad está más allá de las necesidades y requerimientos 

humanos, siendo posible alcanzarse con la vida política, al ser una manifestación de la  elección,  

trascendiendo así la  necesidad de ser una acción limitada al mantener un orden y unión entre los 

hombres (posición déspota), sino que  trasciende la materialidad y llega a la contemplación de la 

verdad, que es la que orientará las demás actividades y  en general la vida de los hombres. 

En relación a lo anterior,  Arendt manifiesta que el carácter de  lo político no aparece en 

la sociedad cuando responde a su conformación de grupo, pues el hecho de estar rodeados o en 

compañía de los demás seres humanos no es una condición exclusiva, compartiéndose con otras 

especies. Tampoco aparece cuando se requiriere de unos ordenes sociales encaminados a 

mantener la supervivencia  debido a las formas de ser  y  actuar diferentes; pues tanto en el caso 

del grupo como en la necesidad de un orden regulador no se da cuenta del ejercicio de la acción 

en la sociedad, pues lo político no es respuesta a dichos condicionamientos externos sino que 

surge como elección de seres humanos al reflexionar.  

Dicha organización política busca por otro lado erigir  la ciudad – estado para así lograr 

que el hombre adopte una segunda vida  (vida política), en donde todos tienen más cosas en 

común que la que  podrían tener sólo al tener vida privada. De esto se desprende que lo político y 
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en parte la sociedad requiera oponerse a la asociación natural de los más próximos o 

consanguíneos (familia y hogar) los cuales pueden dar lugar a los nepotismos, empero no 

escapan mostrar quienes son por medio de la acción y el discurso.            

Discusión: Enunciación de algunas interpretaciones 

 

Desde las diferentes conceptualizaciones sobre desarrollo humano abordadas desde Sen (2000 a, 

b), Bronfenbrenner (1979) y Arendt (1974), tres elementos se muestran significativos; el primero, 

es pensarlo desde unas libertades políticas, sociales o económicas, en las que la elección dentro 

del panorama de oportunidades implicará en las personas capacidad de agencia para transformar 

los bienes elementales en libertad y en bien-estar, evaluados según el alcance de los logros en el 

tipo que  de vida que quieren y que tienen razones para realizar desde sus valores sociales, 

culturales y personales.  

El segundo, es el  ambiente ecológico en donde se entienden los procesos que inciden en 

el desarrollo de la persona desde un ambiente conformado por sistemas, uno dentro del otro 

(microsistema, mesosistema, exosistema, hasta el macrosistema), y el que ésta se percate de las 

interrelaciones entre los sistemas incidirá en el curso de sus cambios que no sólo responderán a 

lo inmediato (personas, hechos o cosas), sino a como ha sido significado por ella.   

Y como tercer elemento está la importancia de lo político que tiende a la trascendencia, 

por medio de la cual se obtiene la comprensión de aquellas actividades desde los niveles de 

labor, trabajo y acción para orientar los procesos de humanización y de organización social. 

Estando la importancia de la vida política en construir sociedad, la cual finalmente regulará la 

vida privada. Desde esta perspectiva los hombres revelarán su verdadera identidad por medio de 
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la acción y del discurso, que los hace igualmente únicos e irreductibles a  la suma de todas las 

condiciones y condicionantes humanos naturales como artificiales. 

En lo que respecta a la comparación de las tres categorías de libertad, contexto y 

condición humana desde las perspectivas sobre desarrollo humano mencionadas, se establecieron 

unas interrelaciones (ver Apéndice A), que al ser interpretadas para trascender  los datos, en este 

caso conceptos que proporcionaba cada teoría (ver Apéndice B1)  se analizaron nuevas 

relaciones que dieron origen a las categorías emergentes (Wolcott, 1994 citado por Coffey y 

Atkinson, 2003). 

 En un primer momento la comparación de los conceptos de libertad fundamental  de Sen 

(2000 a, b),  labor de Arendt (1974) y microsistema de Bronfenbrenner (1979) (ver Apéndice B1, 

Categorías 1),  dan cuenta de una interrelación en cuanto a los factores protectivos de la especie 

para mantenerse vivos supliendo las necesidades básicas para existir; en el primer concepto Sen 

propone la libertad fundamental que enriquece  la vida del hombre desde las capacidades 

elementales que tienden a la satisfacción de unas necesidades básicas que disminuyen la 

mortalidad por carencias, desnutrición y garantizan las condiciones sanitarias que aumentan las 

expectativas de vida. Arendt, por su parte, encuentra en la labor  las actividades que responden  a 

los requerimientos biológicos, las cuales posibilitan la satisfacción de las necesidades vitales.   

Ambas perspectivas se interrelacionan con el microsistema de Bronfenbrenner (1979), al 

considerarse que  las características del entorno inmediato de la persona determinaran  las 

condiciones para  sobrevivir,  señalando  que es  dicho  sistema el que evidencia las 

particularidades que lo rodean y recursos reales con los que cuenta para adaptarse o realizar 

cambios según la forma como perciba el contexto.  
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Entendido así los conceptos de libertades fundamentales, labor y microsistema apuntan a  

una categoría emergente que podría denominarse supervivencia, como  elemento constitutivo de 

los seres humanos, los cuales buscan satisfacer necesidades biológicas  pero a su vez  manifiesta 

la  necesidad de prolongar su existencia en el mundo desde el ejercicio de unas capacidades 

básicas que pueden traducirse en actividades en un entorno inmediato en el que está 

condicionado pero en el que transforma los recursos y se desarrolla en él. 

Por otra parte se encuentra en la comparación de las categorías iniciales, que los seres 

humanos trascienden el mero hecho de sobrevivir llegando a un nivel productivo diverso, 

entendido por Arendt (1974) desde el concepto del trabajo que da cuenta de la creación artificial 

de cosas con las que el hombre construye el mundo y deja huella durante un lapso de tiempo, 

pero finalmente perecederas por su componente material. Sen (2000 a, b) con sus  libertades 

instrumentales, y Bronfenbrenner (1979)  con el concepto de mesosistema,  convergen en la 

importancia de las relaciones entre la supervivencia y la producción artificial del hombre ya que 

le permite ser constructor de su realidad en  la actividad del trabajo,  entendido por Sen como 

una oportunidad, que permite el ejercicio de una libertad que generara otras libertades; y en 

Bronfenbrenner el mesosistema implicará que la persona perciba las diferencias e interrelaciones 

entre diferentes entornos en los que participa (familia, lugar de trabajo, la empresa, la 

comunidad, vida social, etc.) y a partir de allí se sitúe y actúe. Emerge así, la  producción 

artificial,  la cual abarcará todos aquellos productos artificiales los cuales utiliza para crear 

condiciones que facilitan su estar en el mundo  y por tanto el alcance de algunas libertades 

instrumentales las cuales requerirán diversas producciones e interacciones entre entornos, siendo 

la actividad del trabajo fundamental para ello. (Ver Apéndice B1, Categorías 2). 
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Otro punto convergente en los planteamientos de Sen (2000 a, b)  y  Bronfenbrenner 

(1979)  sobre las libertades instrumentales  y el  macrosistema respectivamente (Ver Apéndice 

B1, Categorías 3),   señalan como fundamentales las variables que proporciona el contexto, tales 

como leyes, normas, instituciones, procedimientos e incluso roles, para  llegar a  un desarrollo 

individual y colectivo. 

 Ambas posiciones apuntan a la emergencia de una categoría que establece un orden 

social, sin embargo esta logra reconfigurase con los planteamientos de Arendt, pues el tipo de 

libertades instrumentales que se promuevan desde una determinada sociedad (macrosistema) y 

sea impulsada por sus integrantes dependerá de otro componente más abstracto y poco material 

como son las reflexiones políticas, posibilitando que se fomenten los espacios de participación o 

de reflexión sobre los alcances de las producciones y objetivos humanos, que son propios de la 

trascendencia de la acción.  Evidenciándose con la autora dos líneas de lo social, la primera como 

ejercicio de las leyes y ordenamientos externos que responden a una determinada cultura, y la 

segunda como ejercicio de lo político cómo rescate de la acción que deja un producto no 

perecedero que hace historia, se hace público y  llega a ser trascendente para la humanidad.  

Finalmente aparece una cuarta categoría emergente, en donde las perspectivas confluyen 

en tres conceptos. Desde  Sen (2000 a, b) con la capacidad de agencia, en Bronfenbrenner 

(1979)  con la percepción ecológica  y en  Arendt (1974) con la acción, dan cuenta que los 

hombres no son iguales y que son sus diferencias las que enriquecen las interacciones que 

realizan en el mundo. Los tres conceptos implican un más allá de los determinantes sociales, del 

contexto en que se vive y de las condiciones humanas. 
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 La capacidad de agencia refiere lo que puede hacerse al provocar cambios en función de 

valores y objetivos personales, lo cual sería expresión del ejercicio de la libertad individual. 

Desde la percepción ecológica, la persona va más allá de la situación inmediata, de lo que sus 

vivencias y hechos proveen, siendo de gran importancia  la interpretación que realiza tanto de los 

contextos en los que interactúa como en aquellos que no lo hace directamente, pues de ello 

dependerán sus transformaciones y actuaciones. Y la acción con  su carácter plural promoverá 

nuevos comienzos en dónde no dependerán de las condiciones ni naturales ni artificiales para dar 

cuenta de quién es el hombre, que pese a estar condicionado no lo está totalmente, siendo posible 

que sus particularidades se desplieguen.  

Tanto la concepción de Sen (2000 a, b) como de Bronfenbrenner (1979), apuntan a los 

estilos de vida vislumbrándose el carácter de lo deseable, de aquello que se quiere tener y hacer. 

Y es la pluralidad de la acción, la que logrará direccionar la pregunta por el ser, que según 

Arendt (1974) se manifestará en el discurso y en las acciones de las personas  (Ver apéndice B2, 

categorías 4).  En estas relaciones la categoría emergente es entendida como diversidad 

humana, aludiendo a todo aquello que particulariza a los seres humanos, los hace únicos, los 

constituye como individuos y  potencialmente agentes al poder actuar e incidir en los otros dentro 

de un  determinado contexto, eligiendo y estableciendo quiénes son, además de qué quieren hacer 

y tener. Siendo seres diferenciados pero que comparten con otros su humanidad. 

Cabe señalar que la triangulación problematizadora formada por las categorías iniciales 

ubicadas en  cada cateto  (figura 1), no sólo mostraron relaciones en los tres vértices y en su 

punto concéntrico dando paso a las categorías emergentes explicadas anteriormente, sino también 

se lograron identificar interrelaciones más amplias susceptibles de interpretación tal como se 

muestra en la figura 2: 



Libertad, contexto y condición humana    27 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Categorías iniciales y emergentes en tres perspectivas teóricas del desarrollo humano. 

Se ubica una relación entre la categoría emergente de supervivencia y la categoría de 

contexto,   encontrándose que el sobrevivir dependerá en gran parte de las condiciones y recursos 

externos que proporciona el medio; pero además dicha supervivencia se convierte en elemento 

constitutivo de la siguiente categoría de libertad, en la medida en que es una condición necesaria 

para hacer ejercicio de esta.   

Entre  las categorías iniciales de libertad y condición humana se establece una relación 

con la categoría emergente de producción artificial, una producción que desde la capacidad de 

agencia y desde la acción con su componente plural, posibilitan la transformación del  mundo. 

Pero será la categoría de condición humana en relación con el contexto la que dé cuenta de las 

manifestaciones de la pluralidad de los hombres, de los discursos y acciones que posibiliten saber 

quiénes son, sin llegar a estar reducidos a los condicionantes externos, pues en su constitución el 

ir más allá de su propia mortalidad deja una huella de trascendencia, haciendo historia o sociedad 

al estar la contemplación no orientada a satisfacer la necesidades individuales, sino que responde 

al ejercicio de lo político. 

 

Diversidad 
humana 

Desarrollo  Humano 

 

Producción artificial 

Orden                  

social 

 

Libertad Condición 

humana 

Contexto 

Supervivencia 



Libertad, contexto y condición humana    28 
 
 

Se encuentra una última relación, al estar la libertad, el contexto y la condición humana 

interactuando en un punto concéntrico, para dar paso al orden social, que posibilitará identificar 

en el contexto las condiciones que inciden en las personas al igual que los mecanismos para 

ejercer sus libertades,  permitiendo rastrear en dicho orden, la demanda política que como seres 

potencialmente trascendentes se manifiesta al ser con otros y en relación a otros. 

Desde la visión tripartita de libertad, contexto y condición humana  quedan enunciadas 

algunas categorías emergentes que ayudan a problematizar las conceptualizaciones sobre  

desarrollo humano, implicando una concepción de hombre en desarrollo que se hace más 

consciente de lo que acarrea el mantenerse vitalmente activo, colocando la mirada a sus procesos 

biológicos, asumiendo igualmente su deterioro progresivo no como un factor desfavorable sino 

como  un proceso que sigue el clico vital. Además está atento a cómo su entorno condiciona las 

significaciones e interpretaciones  que hace de sus  oportunidades, diferenciándolas de las reales 

que se ofrecen un determinado contexto y el lugar que ocupa en este al interrelacionarse con 

otros estableciendo  a dónde y cómo se propone llegar, ya sea de forma reflexiva,  condicionada, 

o meramente instrumental. 

Notas de autor 

 

1. El desarrollo ha sido definido en : a. derecho político como “el paso gradual de un grupo 

humano a mejores condiciones de vida – no solo en el campo material, sino en el de la 

moral y del espíritu-, dado al ritmo más rápido posible y con el concurso de la solidaridad 

de otros grupos. Así concebido, el desarrollo no es mero crecimiento económico, sino 

todo el conjunto de las actividades encaminadas a que los hombres y los pueblos hagan 

efectivo su derecho a tener más y saber más, para ser mas”. (Madrid- Malo, 1987, p.64). 
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b. en administración es  definido como “Criterio de eficiencia que se refiere a la 

capacidad de una organización para incrementar su capacidad de reacción ante presiones 

presentes o previstas.” (Gispert, Gay y Vidal, p.p. 159 – 160).  
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Apéndice A.  Interrelaciones entre las categorías de Libertad, contexto y condición humana en la 

problematización teórica del Desarrollo Humano. 
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Apéndice B1. Categorías comparadas y conceptos emergentes (abreviado). 
CATEGORIAS COMPARADAS 

 LIBERTAD CONTEXTO CONDICION HUMANA 
Concepto 
emergente  concepto   

Autor   / premisa fundamental 
 Concepto 

Autor   / premisa fundamental 
concepto 

Autor   / premisa fundamental 

Sen Brofenbrenner Hannah Arendt/ 

1.Libertad 
fúndamen-
tal 

…  se encuentran algunas 
capacidades elementales como, 
por ejemplo, poder evitar 
privaciones como la inanición, la 
desnutrición, la morbilidad 
evitable y la mortalidad 
prematura, o gozar con las 
libertades relacionadas con la 
capacidad de leer, escribir y 
calcular, la participación política 
y la libertad de expresión, etc. 
(2000 b, p. 55) 

1.Micro-
sistema 

Un microsistema es un patrón 
de actividades, roles y 
relaciones interpersonales que 
la persona en desarrollo 
experimenta en un entorno 
determinado, con 
características físicas y 
materiales particulares. (1979, 
p.41) 

1.Labor  

La labor es la actividad 
correspondiente al proceso 
biológico del cuerpo humano, 
cuyo espontaneo crecimiento, 
metabolismo y final decadencia 
están ligados a las necesidades 
vitales producidas y alimentadas 
por la labor en proceso de la vida. 
La condición humana de la labor 
es la misma vida. (1974, p.19). 
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2.Liberta-
des 
instrumen-
tales 

El papel instrumental de la 
libertad se refiere a la forma en 
que contribuyen los diferentes 
tipos de derechos y 
oportunidades a expandir la 
libertad del hombre en general 
y, por lo tanto, a fomentar el 
desarrollo...  la eficacia de la 
libertad como instrumento 
reside en el hecho de que los 
diferentes tipos de libertad 
están interrelacionados, y un 
tipo de libertad puede contribuir 
extraordinariamente a aumentar 
otros.... 1) las libertades 
políticas, 2) los servicios 
económicos, 3) las 
oportunidades sociales, 4) las 
garantías de transparencia y 5) 
la seguridad protectora (p. 55 - 
57). 

2.Meso-
sistema 

Un mesosistema comprende las 
interrelaciones de dos o más 
entornos en los que la persona 
en desarrollo participa 
activamente (por ejemplo, para 
un niño, las relaciones entre el 
hogar, la escuela y el grupo de 
pares del barrio; para un adulto, 
entre la familia, el trabajo y la 
vida social). Un mesosistema 
es, por lo tanto, un sistema de 
microsistemas. (1979, p.44) 
… un conjunto de relaciones 
entre dos o más entornos, en 
los que la persona en desarrollo 
participa de una manera activa. 
(p. 233) 

2.Trabajo  

Trabajo es la actividad que 
corresponde a lo no natural de la 
existencia del hombre, que no 
está inmerso en el 
constantemente repetido ciclo vital 
de la especie, ni cuya mortalidad 
queda compensada por dicho 
ciclo. El trabajo proporciona un 
"artificial" mundo de las cosas, 
claramente distintas de todas las 
circunstancias naturales. Dentro 
de sus límites se alberga cada 
una de las vidas individuales,  
mientras que este mundo 
sobrevive y trasciende a todas 
ellas. La condición del trabajo es 
la mundanidad. (1974, p.19).    
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3.libertad 
individual  

La relación entre libertad 
individual y el desarrollo social 
va mas allá de la conexión 
constitutiva, por importante que 
esta sea. Lo que pueden 
conseguir positivamente los 
individuos depende de las 
oportunidades económicas, las 
libertades políticas, las fuerzas 
sociales  y las posibilidades que 
brindan la salud, la educación 
básica y el fomento y el cultivo 
de las iniciativas. Los 
mecanismos institucionales 
para aprovechar estas 
oportunidades dependen del 
ejercicio de las libertades de los 
individuos, a través de la 
libertad para  participar en las 
decisiones sociales y en la 
elaboración de las decisiones 
públicas que impulsan el 
progreso de estas 
oportunidades. (2000b, p.21)El 
aumento de la libertad mejora la 
capacidad de los individuos 
para ayudarse a sí mismos, así 
como para influir en el  mundo  
… ( 2000b, p. 35) 

3.Macro-
sistema 

El macrosistema se refiere  a 
las correspondencias, en forma 
y contenido, de los sistemas de 
menor orden (micro-, meso-, y 
exo-) que existen o podrian 
existir, al nivel de la  subcultura 
o de  la cultura en su totalidad, 
junto con cualquier sistema de 
creencias o ideologia que 
sustente esas 
correspondencias. (1979, p.45) 

 3.Lo 
Político 

 Todas las actividades humanas 
están condicionadas por el hecho 
de que los hombres viven juntos, 
si bien solo la acción lo que no 
cabe ni siquiera imaginarse fuera 
de la sociedad de los hombres... 
Solo la acción es perrogativa 
exclusiva del hombre; ni una 
bestia ni un dios son capaces de 
ella... Esta relación especial entre 
acción y estar juntos parece 
justificar plenamente la primitiva 
traducción del  zoon politikon 
aristotélico por animal socialis... 
´el hombre es político por 
naturaleza, esto es social.... la 
capacidad del hombre para la 
organización política no es solo 
diferente, sino que se halla en 
directa oposición a la asociación  
natural cuyo centro es el hogar 
(oikia) y la familia. El nacimiento 
de la ciudad- estado significo... 
una especie de segunda vida…   
donde se compromete en 
establecer y preservar los cuerpos 
políticos p.21 
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Apéndice B2. Categorías comparadas y conceptos emergentes (abreviado). 
 

 
CATEGORIAS COMPARADAS 

 LIBERTAD  CONTEXTO 
 

CONDICION HUMANA 

 

 concepto   
Autor   / premisa fundamental 

 Concepto 
Autor   / premisa 
fundamental 

Concept
o 

Autor   / premisa fundamental Concepto 
emergente 

 
Sen 

 
Brofenbrenner 

 
Hannah Arendt/  

4.Capacidad 
de agencia 

La expansión de las libertades 
que tenemos razones para 
valorar no sólo enriquece 
nuestra vida y la libera de 
restricciones, sino que también 
nos permite ser personas 
sociales más plenas, que 
ejercen su propia voluntad e 
interactúan con - e influyen en - 
el mundo en el que viven. 
(2000b, p. 31). 
 
“…la persona que actúa y 
provoca cambios y cuyos logros 
pueden juzgarse en función de 
sus propios valores y 
objetivos…” (p.35). 
 

4.Percepción 
ecológica 

… el desarrollo supone un 
cambio en las 
características de la persona 
que no es efímero ni 
depende de la situación; 
implica  una reorganización  
que tiene una cierta 
continuidad tanto en el 
tiempo como en el espacio. 
En segundo lugar, el cambio 
del desarrollo tiene lugar, a 
la vez, en dos campos: el de 
la percepción y el de la 
acción... cada uno de estos 
campos tiene una estructura 
que es isomorfica con los 
cuatro niveles del ambiente 
ecológico... en la esfera de 
la percepción, la cuestión 
pasa a ser en qué medida el 
punto de vista que tiene del 
mundo la persona en 
desarrollo se extiende mas 
allá de la situación 
inmediata, para incluir una 
imagen de otros entornos en 
los que ha participado 
activamente, las relaciones 
entre estos, la naturaleza y 
la influencia de los contextos 
externos con los que no ha 
tenido contacto... y por 
último, los patrones 
coherentes de organización 
social, sistemas de 
creencias y estilos de vida, 
que son específicos de su 
propia cultura y subcultura y 
de otras. Del mismo modo, 
al nivel de la acción, la 
cuestión es la capacidad de 
la persona de usar 
estrategias  que resulten 
eficaces, primero para  
proporcionar un feedback 
exacto sobre la naturaleza 
de los sistemas que existen 
en niveles más remotos... 
continúen funcionando... 
para reorganizar los 
sistemas existentes o para 
crear sistemas nuevos... que 
estén más de acuerdo con 
sus deseos. (p.p. 47) 

4.Acción  

La acción, es la única que se da 
entre los hombres sin intermedio 
de cosas o materia, corresponde 
a la condición humana de la 
pluralidad, al hecho de que los 
hombres, no  el Hombre, vivan en 
la Tierra y habiten en el mundo. 
(1974, p.19) La pluralidad es la 
condición  de la acción humana 
debido a que todos somos lo 
mismo, es decir, humanos, de tal 
manera que nadie es igual a 
cualquier otro que haya vivido, 
viva o vivirá. (1974, p.21)La 
pluralidad humana, básica 
condición tanto de la acción como 
del discurso, tiene el doble 
carácter de igualdad y distinción. 
Si los hombres no fueran iguales, 
no podrían entenderse ni planear 
ni proveer para el futuro las 
necesidades de los que llegaran 
después. Si los hombres no 
fueran distintos, es decir cada ser 
humano diferenciado de cualquier 
otro que exista, haya existido o 
existirá, no necesitarían el 
discurso ni la acción para 
entenderse. (1974, p.233).… las 
condiciones de la existencia 
humana - la propia vida, natalidad 
y mortalidad, mundanidad, 
pluralidad y la Tierra - nunca 
pueden "explicar" lo que somos o 
responder a la pregunta de 
quienes somos por la sencilla 
razón de que jamás nos 
condicionan absolutamente. 
(1974, p. 24)La acción, hasta 
donde se compromete en 
establecer y preservar los cuerpos 
políticos, crea la condición para el 
recuerdo, esto es para la 
historia...  la acción mantiene la 
más estrecha relación  con la 
condición de natalidad; el nuevo 
comienzo inherente al nacimiento 
se deja sentir en el mundo, no 
solo porque el recién llegado 
posee la capacidad de empezar 
algo nuevo, es decir de actuar. 
(1974, p.21).   
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