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Resolver problemáticas con el método de tecnología de acción gradual 

Esta breve presentación, tiene por objeto comprender los fenómenos sociales desde la 
mirada de Karl Popper, conforme a “La miseria del historicismo”. La pregunta a reflexionar 
es, si es posible pensar en una solución a corto plazo en lo que refiere a políticas públicas 
que amplíen los derechos fundamentales para la sociedad. 

Para Popper un acontecimiento social se comprende cuando se analizan los propósitos  e 
intereses que hicieron que tuviese lugar. Además de ello es necesario comprender el 
significado e importancia de un evento social. Y por último, analizar tendencias y 
direcciones históricas por las cuales se ha manifestado. 

Con respecto a cómo resolver problemas prácticos del ser humano encara el método 
denominado tecnología de acción gradual, es decir, a un problema, propone soluciones 
parciales y las somete a la crítica. El ingeniero social gradual proyecta instituciones 
sociales, y reconstruye y maneja las que ya existen. Sabe que solamente se puede aprender 
de los errores, y por esta razón avanza paso a paso, comparando los resultados esperados 
con los obtenidos, siempre atento de cualquier variación que éstas pudieran arrojar. 

No es posible re- planificar la sociedad enteramente, ya sea por motivos lógicos o por 
motivos prácticos. Cualquiera que sea el objetivo que se tenga en mente se debe 
comprender que cualquier cambio solamente puede ser realizado por medio de pequeños 
ajustes y reajustes que sean posibles. 

El progreso depende en gran medida de factores políticos, de instituciones políticas que 
salvaguarden la libertad de pensamiento de la democracia. Para que la reforma sea eficaz, 
es importante que sean de manera gradual, combinada con la crítica constante de sus 
resultados. 

Fisher dice “La realidad del Progreso está descrita clara y ampliamente en la página de la 
historia; pero el progreso no es una ley de la naturaleza. El terreno ganado por una 
generación puede ser perdido por la siguiente” 

Considero que el desafío a futuro, es cómo pensar en políticas públicas logrando que las 
decisiones de la gobernabilidad propicien derechos fundamentales para la protección de la 
sociedad,  garantizándolos  y haciéndolos efectivos, aprendiendo de los errores 
direccionales  anteriores para generar nuevas propuestas y así fortalecer el Estado de 
Derecho. 


