UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS
La Paz – Bolivia

Depósito Legal N° 4-3-474-99
Diagramación e impresión: Héctor Ríos Luna
Imprenta: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Mayor de San Andrés
La Paz, Bolivia, abril de 1999

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN

3
FILOSOFÍA
Domić & Lozada

ie b
HERENCIAS CULTURALES
Y EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO:
UN INVENTARIO FILOSÓFICO

Lic. Galia Domić Peredo
Lic. Blithz Lozada Pereira

Diciembre de 1998

Presentación

El propósito de los “Cuadernos de investigación” del Instituto de Estudios Bolivianos no es
sólo difundir los trabajos de los investigadores adjuntos que no se incluyen directamente en
las distintas áreas de “Estudios Bolivianos”. En esta serie de “Cuadernos” incluimos también folletos de carácter académico, ensayos, opúsculos, textos breves que los miembros
del IEB escriben para el mejor desarrollo de sus clases, para explicitar sus ideas y para
defender sus propias posiciones ; de este modo, los “Cuadernos” contribuyen a la discusión
de los temas de interés que surgen en distintos contextos.
El texto que la Lic. Galia Domić y y o escribimos con el título Herencias culturales y educación para el cambio: Un inventario filosófico y que se constituye en el tercer “Cuaderno” de la serie referida, es útil para múltiples propósitos. Más que un textos que sigue
el tradicional estilo “filosófico”, el lector con intereses psicológicos, culturales, educativos, teóricos e incluso administrativos, encontrará cuadros, diagramas, esquemas y posiciones sustentadas que tratan el meollo de diversos temas.
Siendo que la administración, la gerencia y el liderazgo se desarrollan en la perspectiva de
que en el próximo siglo la tecnocracia, el pragmatismo y muchas otras herencias culturales
de la modernidad, serán substituidas por el enfoque humanístico, sistémico e integrador, el
texto contribuye sustantivamente a orientar el cambio en esa dirección.
Agradezco a la Lic. Galia Domić por haber superado las dificultades que siempre se presentan cuando existe el empeño de explicitar una posición que sea el resultado no sólo del
trabajo individual, sino de una fructífera interacción intelectual. Mi agradecimiento es
extensivo también al Sr. Héctor Ríos encargado de la reproducción del texto.
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