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Pensar en la educación alejada de los 
procesos que se viven en la ciudad 
sería un despropósito y una equivoca-
ción. La ciudad es un campo infinito 

de posibilidades y experiencias didácticas y pedagó-
gicas que contribuyen a la formación de estudiantes, 
docentes y de la urbe en sí misma. Pero adquiere 
una relevancia mayor en estos años convulsionados y 
desbocados, donde la crisis de la niñez y la juventud, 
que se encuentran expuestas a los peligros de la droga-
dicción, del alcoholismo y la delincuencia, se ahonda 
con la carencia de afecto, el ejemplo dado por medios 
masivos de comunicación donde reina el facilismo, la 
impunidad y el descrédito del pensamiento crítico y 
divergente. Es cierto, no es posible formar ciudadanos 
modernos si no planteamos una nueva visión de los 
niños, de los jóvenes, de la escuela, de la docencia y, 
por ende, de la formación de maestros. 

Es por esto que el número de pre-til para este 
semestre es “Educación y docencia en la ciudad”, como 
muestra de la importancia que tiene para la Univer-
sidad Piloto de Colombia y la Dirección de Investiga-
ciones la educación de nuestras futuras generaciones y 
como reconocimiento al trabajo del docente, que hoy 
en día tiene necesidades urgentes y amplias y que, de 
ser atendidas, se contribuiría de manera enorme a un 
cambio radical de lo que hoy consideramos educación. 

Los cuatro artículos de la sección monográfica 
ponen de manifiesto al docente y una educación nove-
dosa para el presente. Por esto se aborda el pasado de 
las facultades de educación, para no olvidar su origen 
y propósitos; los relatos de las experiencias que desde 
el ejercicio docente aportan a la formación de niñas, 
niños y jóvenes; y las necesidades existenciales que 
complementarían el quehacer pedagógico y harían 
que la formación de profesoras y profesores fuera 
verdaderamente integral. El último de estos artículos 

To think of education as unlinked from 
the processes lived in the city would 
be a nonsensical mistake. The city is an 
endless field of didactic and pedagogi-

cal possibilities and experiences that contribute to the 
formation of students, teachers and the city as such. 
But it has become even more relevant during these 
tumultuous and unleashed times, in which the crisis 
of children and youngsters – who are exposed to the 
dangers of addiction, alcoholism and delinquency – has 
become deeper due to the lack of affection and to the 
messages conveyed by the mass media through facile 
positions, impunity, and the discrediting of critical and 
divergent thought. Indeed, it is not possible to educate 
modern citizens if we do not set forth a new way of 
envisioning children, youngsters, schools, teaching, and 
hence, the professional formation of teachers.

This is why the topic for this semester’s pre-til is-
sue is the “Education and Teaching in the City”, both as 
an example of the importance given by the Universidad 
Piloto de Colombia and the Dirección de Investigaciones 
(Research Management Department) to the education 
of our future generations, and as acknowledgement to 
the work of teachers, who nowadays have urgent and 
ample needs which, if addressed, would contribute 
enormously to a radical change in what we consider 
today education.

The four articles in the monographic section 
focus on the teacher and on an innovative education 
for current times; they explore the past of education 
programs so as to not forget their origins and purposes; 
testimonial narratives derived from the experience of 
teachings that contribute to the formation of girls, boys 
and adolescents; and with the existential needs that 
would complement the pedagogical endeavor and 
would result in an effective integral training of teaching 
professionals. The last article of this pre-til monographic 

Editorial
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del Monográfico de pre-til plantea la necesidad de 
formar solidariamente para responder a la problemá-
tica ambiental.

La sección El Conocimiento en la Academia 
nuevamente se destaca por la interdisciplinariedad 
de sus artículos, los cuales evidencian nuestro carác-
ter y principio editorial. Es así que presentaremos el 
análisis y reflexión en torno a la novela Los Cortejos 
del Diablo, del escritor cartagenero Germán Espinosa, 
que nos muestra cómo el poder y sus manifestaciones 
han pervivido desde la época colonial y han marca-
do el tránsito de la historia de nuestro país. Por otra 
parte, veremos un texto que reflexiona en torno a los 
imaginarios y apreciaciones que se han construido del 
cuerpo obeso durante la historia reciente.

También veremos una construcción epistemo-
lógica de la gnoseología en relación con los saberes 
tradicionales. Además, se mostrará una reflexión crítica 
de la relación del sujeto político latinoamericano con la 
globalización, el desarrollo económico y el Estado. Y, en 
relación con las temáticas políticas actuales, presenta-
mos un análisis del concepto de neoconstitucionalismo 
y su relación con los derechos económicos. 

Por último, se mostrará el análisis de una inves-
tigación realizada en el departamento de Arauca que 
nos pondrá a reflexionar sobre la convergencia de 
los actores sociales y políticos en el manejo y gestión 
de los residuos de manera integral y amigable con el 
medio ambiente.

Para terminar, queremos agradecer a nuestros 
autores y evaluadores por contribuir con sus investiga-
ciones y aportes al conocimiento, ya que hacen de pre-
til una publicación en crecimiento y reconocimiento. 
Y, a nuestros lectores, les invitamos a participar de esta 
idea; las puertas de pre-til están abiertas a la divulgación 
y construcción de conocimiento.

section outlines the need for an education in solidarity 
in order to respond to environmental concerns.

The section on Knowledge in the Academia 
stands out once again for the interdisciplinary nature 
of its articles, which portrays our editorial character 
and principles. Thus we shall provide an analysis and 
reflection of the novel, Los cortejos del diablo, by the 
Cartagena-born Germán Espinosa, who shows us how 
power and its mechanisms have prevailed since colo-
nial times and have marked our country’s historical 
trajectory. On the other hand, we will see a text that 
reflects on the collective imaginaries and interpretations 
constructed around the obese body in recent history. 

We shall also see the epistemological construc-
tion of gnoseology in relation to traditional knowledges. 
Additionally, there is a critical reflection on the rela-
tion between the Latin American political subject and 
globalization, economic development, and the State. 
And, in regard to current political issues, we offer an 
analysis of the concept of neo-constitutionalism and 
its relation with economic rights.

Lastly, we provide the analysis of a research that 
took place in the department of Arauca (Colombia) 
that will allow us to meditate on the convergence of 
social and political actors in regard to the integral and 
environmentally amicable management and handling 
of residues.

Finally, we wish to thank our authors and evalua-
tors for contributing with their research and knowledge, 
for in so doing, they make of pre-til a growing and 
acknowledged publication. And, as for our readers, 
we invite them to join us in this idea; the doors of 
pre-til are open to the dissemination and construction 
of knowledge.

Carlos Andrés Rivera Rodríguez
Editor científico de la revista pre-til

Scientific Editor of pre-til
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Rastreando el pasado: 
Pedagogías activas, 

Escuelas Normales e 
institucionalización de las 
Facultades de Educación 

(1920-1960) 
Tracking the Past: Active Pedagogies, Normal Schools and Institutionalization of Education Programs (1920-1960)

Juliana del Pilar Santamaría Vargas1 
Fabián Andrés Llano2

Resumen: El presente artículo recoge los resultados de una propuesta de investigación 
que tuvo por objetivo reconstruir las condiciones de orden histórico, político y social 
que han delimitado el camino formativo de los docentes. Para ello, fue necesario realizar 
una contextualización de las facultades de educación, que rescató, principalmente, 
el papel de las pedagogías activas y las escuelas normales. De este modo, fue posible 
evidenciar algunas relaciones existentes entre las dimensiones económicas, sociales, 
urbanísticas, históricas y culturales con los intereses pedagógicos, educativos y la 
formación docente. 

Palabras clave: Educación, ciudad, pedagogía, escuela nueva, pedagogía activa, 
normales superiores, formación docente, económico, social, cultural, histórico.

Abstract: This article gathers the results of a research proposal whose purpose was 
that of reconstructing the historical, political, and social conditions that have deter-
mined the formative path of teaching professionals. For this purpose, it was necessary 
to provide a contextualization regarding education programs, which rescued, mainly, 
the role of active pedagogies and normal schools (teaching-training schools). By this 
means, it was possible to detect some existing relationships between the economic, 
social, urban, historical, and cultural dimensions and the pedagogic, educative, and 
teaching formation interests.

Keywords: Education, city, pedagogy, new school, active pedagogy, normal schools, 
professional teacher formation, economic, social, cultural, historical.

Artículo de investigAción 
científicA y tecnológicA

El presente texto es un artículo 

de investigación científica y 

tecnológica, derivado del pro-

yecto de investigación: Entre lo 

deseable y lo posible: historia de la 

facultad de ciencias de la educación 

1962-2012. Financiado por la 

Universidad La Gran Colombia. 

Dicho proyecto tuvo por objetivo 

la contextualización desde una 

perspectiva de historia social, de 

los antecedentes de las facultades 

de educación, como son la peda-

gogía y las normales superiores, 

procesos asociados a la economía, 

a la cultura y por supuesto a la 

ciudad.
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Introducción 

La memoria social permite interrogar entonces ese espectro de significaciones que se 
tienden en torno a la institución escolar, que permite entender que de una fracción de clase a 
otra, de un medio a otro, de un individuo a otro, la remembranza de la historia escolar es, a 
pesar de los eventos comunes, diferente. (Serna, 2006 p 40)

Abordar las tensiones que se generan en las dinámicas propias de la educación, per-
mite vislumbrar dos referentes importantes para entender la importancia de las facultades 
de ciencias de la educación, sus prácticas docentes, y los saberes que en ellas se proyectan. 
Por un lado, una proyección de la historia de las prácticas pedagógicas hacia el interior de 
las facultades permite caracterizar los acontecimientos relevantes de su articulación con 
el sistema educativo; de otro lado, una apuesta relacional que vincule, no sólo la caracte-
rización de las facultades sino el contexto donde se desarrollan sus prácticas educativas, 
junto con la formación de un sujeto educativo y los saberes proyectados a la sociedad, 
logran articular a la Universidad y sus respectivas facultades a unas redes económicas, 
sociales y culturales que permiten observar la relación de la educación con la ciudad.

Vale la pena decir que esta investigación no pretendió asumir el compromiso de 
abordar a la ciudad educadora y desplegar los mecanismos teóricos y metodológicos que 
ayudan a indagar la influencia de la ciudad en la educación, sino más bien, sacar a flote 
las relaciones que aparentemente no están ligadas con el problema educativo, es decir, 
relacionar las dimensiones económicas, sociales y culturales, con los intereses pedagógi-
cos, con la importancia de la regulación y la cobertura de la educación y, sobre todo, las 
permanencias históricas de diferentes escuelas de pensamiento en el posicionamiento 
pedagógico de un campo que busca su autonomía relativa.

En realidad, las condiciones socioeconómicas y culturales entran en una relación de 
homología con las prácticas educativas; pensar la educación, la institucionalización de las 
facultades de educación, y la formación de docentes no puede escaparse a las condiciones 
que las posibilitan. De este modo, el tema educativo y la formación docente, requieren 
de una recuperación contextual que implique varios campos, a saber: el económico, el 
urbanístico y el cultural. Así, abordar la recuperación histórica de una facultad de cien-
cias de la educación en particular, obliga a ubicar unos antecedentes que logren, en una 
perspectiva de historia social de las prácticas pedagógicas, ubicar los acontecimientos 
relevantes para una institución formadora de formadores, como es el caso de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia.

De este modo, fue determinante asumir como antecedente de las facultades de 
ciencias de la educación, en primer lugar, la aparición de las pedagogías activas que 
se consolidaron en el país como un referente importante de institucionalización de un 
programa académico en el siglo XX, con sus centros de interés que retomaron del peda-
gogo italiano, Ovidio Decroly. En segundo lugar, producto de este interés de fomentar 
la educación en el país de forma organizada, se consolidan las escuelas normales en la 
década del treinta. Tales razones apuntan no solamente a brindar una cadena de aconte-
cimientos de tipo histórico, sino a lograr las relaciones pertinentes entre el contexto y la 
educación. Así, apelar a la economía del país permitió entender la aparición de un tipo 
de pedagogía que intentó desplazar el aprendizaje memorístico y tradicional apegado a 
las formas tradicionales de la política.

Aspectos metodológicos 

El propósito de la investigación giró en torno al análisis de las relaciones que se 
entretejen entre la educación, las instituciones legitimadoras de la cultura, como son 
las facultades de ciencias de la educación, y la ciudad. Lo anterior estuvo apoyado en 
algunos decretos y relatos de la época (1920-1960), donde se observaron, por medio de la 
etnografía documental, indicios que permitieron comprender las lógicas del nacimiento 
de las facultades de ciencias de la educación y su papel fundamental como instituciones 

1. Juliana del Pilar Santamaría 
Vargas: Licenciada en Español y 
Literatura y Magíster en Docencia. 
Docente investigadora de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación. 
Universidad La Gran Colombia. 
Bogotá. 

Contacto: juliana.santamaria@
ugc.edu.co

2. Fabián Andrés Llano: 

Licenciado en Ciencias Sociales 
y Magíster en investigación social 
interdisciplinaria. Coordinador de 
investigación de la Facultad de 
posgrados de la Universidad La 
Gran Colombia. Bogotá. 

Contacto: fabian.llano@ugc.edu.co
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formadoras de maestros y precursoras de profesionalización de la labor de los docentes 
y su relación con el contexto urbano desde lo político, lo económico y lo cultural. Cabe 
anotar que este diseño metodológico se nutrió con los aportes conceptuales de Pierre 
Bourdieu, quién propuso unos conceptos y procedimientos metodológicos capaces de 
plantear un acercamiento más próximo entre teoría y práctica al trascender varias de 
las dicotomías de las ciencias sociales, para plantear una economía política unificada 
de las prácticas3.

En este sentido se buscó, antes que nada, la indagación sobre los modos de apropia-
ción de la cultura por medio de la educación en los diferentes estilos de vida del espacio 
social bogotano, acudiendo a la información recolectada, con los informes de científicos de 
la época (1920-1960), a insumos periodísticos y a fuentes de segunda mano que lograron 
consolidar un panorama completo de la época. 

De la república liberal a la enseñanza industrial.

El “hito histórico” es un acontecimiento limitado pero estructuralmente ilimitado: un 
evento circunscrito, producto de unos tiempos y unos espacios discretos, que es actualizado por la 
estructura de cada disciplina más allá de esa circunscripción original, redispuesto en multiplicidad 
de temporalidades y espacialidades. Por medio de estos hitos una disciplina puede convertir un 
suceso histórico particular en el portador perenne de las propiedades esenciales de sus conoci-
mientos, de sus instituciones o de sus acciones, cualquiera sea el contexto. (Serna, 2004, p.68)

En la primera mitad del siglo XX en Colombia, se presentaron varios hechos históricos 
que lograron evidenciar la necesidad para el país de una institucionalización de las prácticas 
docentes, de los saberes emitidos y sobre todo del establecimiento de un orden social cuyo 
instrumento para el Estado fuera la educación. Acontecimientos internacionales como las 
guerras mundiales y la crisis de 1929 generaron, junto con sucesos locales como el 9 de abril 
de 1948 y el recrudecimiento de la violencia, un cambio en la dirección de la educación que 
se había mantenido estable gracias al monopolio ejercido por la iglesia católica durante un 
largo periodo conservador. Así, la educación estuvo anclada bajo el predominio eclesiástico 
apoyada por conservadores que privilegiaron el dominio del idioma, la memoria y el método 
lancasteriano, acudiendo a la oposición civilización /barbarie, a la urbanidad y a la moral 
católica como principios rectores de la vida íntima y social.

Vale la pena mencionar que durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, las 
apuestas por la modernización del país y la disposición de espacios públicos para el deleite 
de la vida social no sufrió grandes modificaciones. Esta organización espacial se encontró 
acorde con unos estilos de vida que se puede identificar por su proximidad (en el caso 
de las clases altas), por la búsqueda de proximidad (en el caso de las clases medias) y por 
el distanciamiento (para el caso de las clases bajas) de la modernización en la ciudad.

Para comienzos de los años cuarenta, las transformaciones del espacio urbano se 
subordinan a los intereses privados de los agentes económicos de la ciudad, quienes 
dispusieron la ciudad para las velocidades de los flujos económicos más que en los 
lugares propiamente públicos; en este caso, la arquitectura no creó un sentido colectivo 
de la ciudad, por el contrario, evidenció las contradicciones que en ellas se gestaron. 
(Serna: 2001: 62, Viviescas: 1994)

En efecto, la modernización del país, con las adecuaciones en la ciudad que dispu-
sieron en el espacio urbano la visibilizacion de unas clases sociales, reclamaba, a su vez, 
una reforma en el sistema educativo de comienzos del siglo XX, en el que predominaba 
la centralidad de la iglesia en su administración. En este orden de ideas, la iglesia era 
la única institución poseedora de un aparato burocrático, centralizado doctrinaria y 
organizativamente, que contaba con la ascendencia y el respeto que las grandes masas  

3. Lo mas inquietante de la obra 
de Pierre Bourdieu en su perse-
verante afán de trascender varias 
de las perennes antinomias que 
socavan la estructura interna 
de las ciencias sociales, a sa-
ber, el antagonismo al parecer 
insuperable entre los modos 
de conocimiento subjetivista y 
objetivista, la separación entre el 
análisis de lo simbólico y el análisis 
de lo material, en fin, el divorcio 
persistente entre teoría y practica 
[...] ha elaborado un conjunto 
de conceptos y procedimientos 
metodológicos capaces de elimi-
nar estas distinciones. Haciendo 
oídos sordos a las sirenas de la 
moda intelectual, Bourdieu no ha 
dejado de afirmar la posibilidad 
de una economía política de las 
prácticas [Bourdieu y Wacquant: 
1995, 15-16] Es importante ano-
tar que en esta investigación no 
se hará referencia a la extensa 
obra de Bourdieu, ya que una 
tarea de tal magnitud, implicaría 
necesariamente el desborde del 
objetivo de esta investigación, es 
por esto, que acudiré únicamente 
a los conceptos necesarios para 
tratar la construcción de identidad 
ciudadana a través de la lengua, 
los cuales se evidenciarán en los 
siguientes capítulos. 
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de un país culturalmente atrasado le profesaban y hacia el cual el anticlericalismo radical 
nunca había sobrepasado los límites prudentes de una elite ilustrada pero minoritaria y 
urbana. (Silva, 1989, p.70)

Ahora bien, un cambio en la educación se hacía evidente luego de 45 años de 
gobiernos conservadores bajo el mandato de Enrique Olaya Herrera, quien propulsó 
una reforma educativa bajo la idea de superar el atraso económico y social del país. Este 
ideal del liberalismo por arrebatar el monopolio de la educación a la iglesia crecía en la 
medida en que diferentes sectores de la sociedad, incluyendo sectores de juventud con-
servadora, reclamaban una reforma y un cambio en la educación. Una fuerte creencia en 
la educación como motor de desarrollo y cambio social se estructuraba en la mentalidad 
liberal que pretendía superar el atraso económico. Vale la pena mencionar que, como 
resultado del crecimiento económico impulsado desde la década de los años treinta, se 
ubica una burguesía de tipo industrial y financiero como uno de los sectores dominantes 
del espacio social. Para finales de la mitad del siglo diecinueve este grupo social se iden-
tificó como la clase alta de la ciudad (Chavarro y Llano, 2010). En efecto, era evidente el 
encarecimiento de la vida con el alza en los productos de la canasta familiar, las guerras 
y la crisis del 29 se hacían manifiestas con el incremento en los precios de los productos 
que subían cada vez más. 

Desde estos referentes, la ciudad era un espacio de contradicciones sociales, donde 
se hacia necesaria, desde la división internacional del trabajo, disponerse para la moder-
nización a través de la industrialización. Con este panorama la educación industrial, era 
una necesidad de primer orden, el país no sólo requería ingenieros y técnicos de alta 
formación, sino obreros eficientes y mandos medios para lograr estructurar un sistema 
que acogiera la incipiente industrialización de Colombia. Uno de los primeros pasos del 
gobierno de la Concentración Nacional, como fue denominado el gobierno de Olaya, fue 
reconocer al obrero y con ello reorientar la educación técnica. 

En 1931 se consagró la ley 83, que legalizaba la existencia de los sindicatos, aun cuando 
se mantenían imprecisiones conceptuales (por ejemplo, la ley permitía que el nombre 
“sindicato” fuera usado por asociaciones patronales). Simultáneamente se expidieron 
otras disposiciones laborales como las que consagraron las vacaciones remuneradas, 
la supresión del sistema de subcontratación y la adopción formal del acuerdo de la 
OIT sobre las ocho horas de jornada laboral. (Archila, 1991, p.273)

En cuanto a la formación técnica, bajo la enseñanza industrial de oficios prácticos, 
el gobierno adelantó una serie de medidas en el año de 1932, que, en cabeza del nuevo 
ministro de educación, Julio Carrizosa Valenzuela, pretendía mejorar la instrucción téc-
nica fomentando las prácticas agrícolas y mejorando las condiciones alimenticias de los 
futuros obreros del país. Bajo estos principios se intentó aglutinar el sistema educativo 
para consolidarse como nación desarrollada industrialmente y civilizada. Inicialmente 
se creó la Inspección Nacional Educativa bajo el decreto 1432 de 1932 que tendría tres 
funciones básicas hacia el mejoramiento de la educación: en primer lugar, inspeccionar la 
primaria; en segundo lugar, articular el bachillerato a principios humanistas; y, por último, 
consolidar los establecimientos de educación superior como centros indispensables para 
el desarrollo técnico. En el centro de esta entidad se encontraban el ministro designado 
Carrizosa Valenzuela y Nieto Caballero, quienes iniciaron una visita a diferentes regiones 
de Colombia encontrando resultados desfavorables para la educación.

El panorama que encontraron fue desolador: altos niveles de analfabetismo, primitivas 
condiciones higiénicas y alimenticias, escases de locales escolares, métodos discipli-
narios y pedagógicos anticuados, maestros con precaria preparación […] al efecto, 
los maestros debían tener el título de bachilleres y luego cursar dos años de estudios 
pedagógicos para obtener el derecho de enseñar en la escuela primaria y cuatro para 
ser profesores de secundaria. (Jaramillo Uribe, 1989, p.88, 89)
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La necesidad de unificar el sistema edu-
cativo, la urgencia de consolidar y aglutinar 
una universidad pública, con cierta maniobra-
bilidad y autonomía y sobre todo la prioridad 
de formar nuevos docentes, se convirtieron en 
temas referidos constantemente 
por los gobiernos liberales y por 
intelectuales que, permeados por 
nuevas concepciones pedagógi-
cas del extranjero, reclamaban la 
superación de la escuela tradicio-
nal y postulaban una educación 
centrada en la formación de un 
ciudadano mentalizado para el 
trabajo. 

Las pedagogías activas y 
“la ética del trabajo” 

En un contexto de transi-
ción intelectual, donde se plan-
tearon diferentes debates en 
cuanto a la situación de la pobla-
ción colombiana frente a países 
europeos, el problema de la degeneración de 
la raza liderado por Luis López de Mesa, las 
pedagogías activas introducidas por Nieto 
Caballero, la formación docente y las diferentes reformas edu-
cativas, reclamaban un nuevo tipo de intelectual que pensara la 
educación y con ello el desarrollo del país. Los acontecimientos 
que acompañaron el posicionamiento de este intelectual centrado en los 
temas pedagógicos e higiénicos estuvieron concentrados especialmente en 
la formación docente, tema relevante para asumir los retos de un sistema 
educativo precario. Tal como lo relata Santamaría, estos hechos fueron los 
siguientes: 

En 1917 se vio la necesidad de elevar la calidad de la formación de los 
docentes mediante la modificación de los requisitos de ingreso: así, se 
comenzó a exigir la primaria completa a los candidatos, y el título de 
maestro se otorgaba una vez se hubiera hecho un seguimiento a aspectos 
como la organización en el aula, la transmisión de los conocimientos y 
en general la apreciación sobre las cualidades morales, la idoneidad 
y la capacidad del aspirante. Durante este mismo año, se llevó a cabo 
el Congreso Pedagógico, el cual contó con una variada participación 
de actores de la educación, desde altos directivos, hasta maestros de 
escuela primaria. Este congreso buscó reformar las 
Escuelas Normales y se apoyó en ideas relacionadas 
con la degeneración de la raza y con la moral biológica. 
Recomendó la contratación de profesores extranjeros 
expertos en pedagogía; modificó el plan de estudios 
en general y estableció un diagnóstico del panora-
ma educativo colombiano. Se puede decir que este 
Congreso fue el punto de partida para la creación  
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del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), que abrió sus puertas en 1927 bajo los esfuerzos 
de la pedagoga Alemana Francisca Radke. En los años posteriores, los esfuerzos edu-
cativos se concentraron en la modificación de la instrucción pública y modificación de 
los planes de estudio. El IPN tuvo como antecedente importante la Escuela Normal de 
Instructores, creada en 1904, que resultó fundamental para la enseñanza normalista, y 
los fundamentos en hondos valores religiosos y en la guía de enseñanza de los hermanos 
de la Salle.” (Fabara 2004 citado por Santamaría, 2009)

Si bien es cierto, que la formación docente estuvo presente en los primeros años 
del siglo XX y que los temas educativos fueron influenciados por las reformas alemanas 
propuestas al gobierno del General Pedro Nel Ospina en 1924, estas habían fracasado 
por la fuerte oposición de la iglesia y una parte del parlamento. Sin embargo, en este 
contexto aparece la influencia de las pedagogías activas en la ciudad; ideas determinantes 
para la institucionalización de unos saberes específicos, como los centros de interés, la 
relación del estudiante con su entorno y las prácticas de higiene, cuyo especial objetivo 
era la inserción de los escolares al mundo social y a la actividad laboral. Para las peda-
gogías activas, la relación de la educación con el trabajo era determinante; si se tienen 
en cuenta las condiciones económicas del país para este momento, se puede entender 
tales preocupaciones. Así, la estructura económica de la ciudad sufre un vuelco notable 
para comienzos de la década del veinte, como consecuencia de los alentadores acon-
tecimientos económicos que se producían a nivel nacional. Dentro de estos podemos 
nombrar: la bonanza cafetera, los préstamos externos, así como la tan esperada llegada 
de los veinticinco millones de dólares provenientes del gobierno norteamericano, como 
parte de la indemnización por la pérdida de Panamá. El Crecimiento industrial, gestado 
en parte por las políticas económicas que se instauraron en el país a partir de los años 
treinta, direccionaron la economía hacia el proteccionismo, con una intención clara 
de impulsar la industria nacional. De esta manera, el hito histórico que representó la 
escuela nueva en nuestro país merece un análisis más detallado que permita evidenciar 
la influencia de sus proyecciones pedagógicas en la consolidación de las facultades de 
ciencias de la educación.

En efecto, durante la década de los treinta la formación del docente se debatía entre 
los principios católicos de la doctrina lancasteriana, representados por la férula y la moral, 
y las pedagogías activas que reclamaban el medio como factor potencial del desarrollo bajo 
los criterios de la higiene y la gimnasia (calistenia). Sin embargo, esta situación no permitía 
la consolidación de un sistema propicio para la formación docente ya que las necesida-
des del país, en materia de educación, requerían mayor cobertura y no la centralidad de 
una formación para unos pocos. “El desarrollo reclama de la educación un sistema más 
complejo, donde lo importante era administrarlo bien, para ello se necesitaba otro tipo 
de funcionario: el licenciado en educación”. (Martínez y Álvarez, 1990, p.6)

La historia de las facultades de educación en Colombia se inicia con la inserción 
de las pedagogías activas de la mano de Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimna-
sio Moderno. Estas pedagogías se nutrieron de los diversos viajes realizados por Nieto 
Caballero a Europa y Estados Unidos, donde se estaban estableciendo unos debates 
socio-antropológicos y pedagógicos en torno a los planteamientos de Emile Durkheim 
y John Dewey. 

La introducción de las pedagogías activas se constituyó en un puente de comunica-
ción entre el pensamiento socioantropológico moderno y el pedagógico en el país. 
Su comunicación se hizo más fuerte en los años veinte y treinta, acompañando la 
institucionalización progresiva de las ciencias de la educación. (Serna, 2004, p.105)

En el contexto de debates científicos, el positivismo, que en muchas partes del 
mundo se veía superado, era el fundamento esencial para abordar lo pedagógico4. La 
escuela era vista como una institución encargada de una socialización secundaria, o como 
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4. Con la consolidación de medios 
de comunicación como la prensa, 
el cine y la radio quedan caducas 
las estrategias tradicionales de afir-
mación colectiva como la religión, 
la historia oficial y la urbanidad. 
Estas formas tradicionales ya no 
podían garantizar la densidad y el 
volumen de los espacios sociales 
caracterizados por heterogenei-
dades; estas formas de ciudadanía 
moderna, amparadas por el desa-
rrollo tecnológico, evidenciaban 
un panorama prometedor, pero 
no era el caso de América Latina. 
Mientras en los países consolidados 
dentro del sistema económico se 
hacia énfasis en la división del 
trabajo, en América Latina los 
discursos iban referidos a políticas 
que sustentaban el paradigma posi-
tivista, ya que se pensaba que en la 
ciudad se presentaba la necesidad 
de un orden, un ejemplo de ello lo 
encontramos en la representación 
de la calle. La calle se consideraba 
parte de un escenario salvaje, 
por tanto, el discurso ciudadano 
vinculó, junto con la urbanidad y 
la disciplina, la noción de orden y 
progreso. (García y Serna, 2002)
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diría Durkheim en su tiempo, encargada de implantar una socialización metódica en una 
generación joven en la que, por supuesto, la escuela tomaría la función de formar por 
medio de la transmisión de los valores sociales típicos de una sociedad buscando, de esta 
manera, la formación del ser social: “constituir el ser social en cada uno de nosotros, tal es 
el fin de la educación”. (Durkheim, 1961, p.71) Así las cosas, la preocupación por generar 
un sistema educativo compacto era una de las preocupaciones fundamentales del gobierno 
de turno, sin embargo, los intentos en materia educativa eran aislados y correspondían 
generalmente a intereses particulares como, por ejemplo, las medidas innovadoras para 
esta época de Agustín Nieto Caballero. 

El arribo de las pedagogías activas al país se asocia con una posible industrialización 
y fortalecimiento económico que permitiría resolver las necesidades humanas; más allá, 
lo que estas pedagogías reclamaban para el país se articulaba con el fortalecimiento de 
una ética del trabajo que sirviera de puente para comprender las transformaciones que 
el hombre realiza en su entorno y la supervivencia de la sociedad. 

En este contexto, el niño aprende cómo contribuye la familia, la escuela y la sociedad 
a satisfacer las necesidades, a prepararse para el trabajo, a la defensa 
de los peligros y cómo se educa para ser un ser útil a la sociedad. En el 
mismo orden de ideas se podría aconsejar a los maestros que deseen 
aplicar el método que hagan resaltar como principal instrumento para el 
progreso, la paz y la felicidad, al trabajo solidario. (Londoño, 2001. p.140) 

La pedagogía para la época había cobrado otro estatus, diferen-
tes posiciones intelectuales, donde se encontraban Germán Arciniegas, 
Agustín Nieto Caballero, Carrizosa Valenzuela, entre otros. Postularon, 
como un acontecimiento de tipo histórico y científico, el arribo al 
país del pedagogo italiano Ovidio Decroly, tal como lo relata el diario 
El Tiempo en uno de sus apartes del 1 de julio de 1925, firmado por 
Germán Arciniegas.

Nuestra ciudad y nuestro país vendrán a ser el laboratorio de una de 
las experiencias científicas de mayor trascendencia posible. Y el fruto 
de todo esto vendremos a recogerlo nosotros en primer término. Véase 
si no ha de considerarse provechosa la última iniciativa de Nieto Ca-
ballero, provocando la venida de Decroly, y júzguese si no hay razón 
para recibir con alborozo a quien así ha traducido las necesidades, 
las inquietudes y las esperanzas colombianas. (Arciniegas, 1925. p. 9)

Bajo la propuesta pedagógica de Decroly, centrada específica-
mente en el niño y en la formación para vivir en libertad, se realizó durante su visita a 
Colombia una serie de conferencias en el Colegio Gimnasio Moderno, que dejaron como 
resultado una publicación, en cuyas páginas se encuentran aportes fundamentales para 
la formación de los docentes y la propuesta de los centros de interés, que más tarde se 
adoptaría en el país como una de las nuevas propuestas para la enseñanza, apostando a la 
creación de ambientes motivadores, alejados de la rigidez de la disciplina. Paralelamente 
con la visita de Decroly, en Colombia se adelantaban intentos por generar una reforma 
educativa. Para ello, el pedagogo Rafael Bernal Jiménez proponía una educación basada 
en la higiene, la buena alimentación y los servicios médicos.

Ahora bien, la preocupación desde la ciencia giraba en torno a la disposición de 
espacios propicios para el ejercicio educativo; escenarios dotados de luz y ventilación 
junto con la adecuación de servicios públicos como el agua y la luz eléctrica. En un in-
forme de la época, sobre la higiene escolar aparecen plasmadas estas preocupaciones en 
los siguientes términos:
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El aula de clase, sitio donde el alumno permanece la mayor parte de tiempo, tiene 
que ajustarse a las más estrictas reglas de la higiene. Su forma debe ser rectangular 
en proporción de dos por tres o tres por cinco. Su profundidad debe atender ante 
todo a la iluminación, de manera que en cualquier punto de la clase se pueda leer 
con la mayor facilidad […] La escuela debe estar provista de agua potable; esto es 
relativamente fácil en las ciudades en donde se dispone de acueductos: en el campo 
las aguas de consumo son de pozos y entonces habrá especial cuidado en examinar 
su calidad. (Aldana, 1921)

Aunque eran importantes las condiciones del ambiente académico reflejado en los 
espacios físicos, la preocupación mayor se seguía centrando en la moral como principio 
articulador de la vida social: mantener las buenas costumbres, cultivar la disciplina y res-
petar a las autoridades, fueron aspectos relevantes en el discurso de orden y progreso que 
postulaba una teleología de la civilización. En el mismo estudio del aspirante a médico de 
la Universidad Nacional se encuentran apartes sobre las concepciones de la moral y una 
preocupación profunda por mantener el rumbo de la civilización, ya que la percepción 
para esta época era una decadencia de la raza y falta de articulación del sistema educativo.

La herencia morbosa de los padres, la raza, el sexo, el clima y aun el estado social, 
tienen una influencia importantísima en el desarrollo, circunstancias que debe co-
nocer el verdadero educador para modificarlas en cuanto sea posible. (Aldana, 1921)

La influencia de las pedagogías activas se vio también reflejada en la fundación 
de las Escuelas Normales, instituciones que sirvieron de base para la institucionalización 
de las facultades de ciencias de la educación en Colombia. Así, la fundación de las es-
cuelas normales constituyó el antecedente inmediato de las facultades de ciencias de la 
educación. En efecto, las facultades de educación en Colombia han estado atravesadas 
por múltiples fenómenos que han caracterizado sus diferentes etapas. Dentro de éstas 
se encuentra su antecedente inmediato en las escuelas normales, institucionalizadas en 
la década del treinta en nuestro país.

Condiciones de posibilidad de las escuelas normales y las facultades 
de educación. 

Con las reformas liberales puestas en marcha en las décadas de los treinta y los cua-
renta, se buscó la modernización del país en términos económicos, urbanísticos educativos 
y culturales. La economía del país, aunque había entrado en recesión por la crisis financiera 
de 1929 y los efectos de la primera guerra mundial, se recuperaba satisfactoriamente a 
la crisis económica vivida entre 1929 y 1933 que lograron, como sostiene Posada (1989), 
buscar la transformación de la estructura productiva entre 1930-1940.

En estas condiciones, la inminencia de un cambio en el sistema educativo que diera 
al traste con los procesos de modernización necesitaba una estrategia de difusión de la 
nueva racionalidad económica y urbanística. Así, las escuelas normales, como ejes cen-
trales del desarrollo de la educación primaria, tenían en su haber la formación de nuevos 
ciudadanos acorde con los cambios que, hasta este momento, se venían presentando.

En este contexto, el discurso de la modernización de todos los ámbitos de la vida 
social va a ser predominante hasta finales de la primera mitad del siglo veinte. Cabe 
resaltar que las transformaciones económicas, sociales y culturales cambiaban la imagen 
de la ciudad que requirió de una planificación institucional en todos los frentes de cara 
a la nueva estructura de clases5.

En este sentido, la formación de maestros se hacía indispensable para soportar los 
cambios estructurales con sus efectos en la sociedad. La influencia de la escuela nueva 
en la consolidación de una institucionalización de la formación de formadores, era en 
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5. Este fenómeno se observó en 
la planificación estatal la cual, 
atendiendo a la nueva estructura 
de clases, se esforzó por dirigir la 
ubicación espacial de esta clase 
social en la ciudad. Para este 
efecto se crea toda una serie de 
instituciones con la misión de 
ordenar la expansión territorial de 
los sectores sociales que aspiraban 
a la propiedad (que para el caso 
son las mismas clases medias). En 
el año de 1939 se creó el instituto 
de crédito territorial. (Chavarro y 
Llano, 2010).

Vale la pena mencionar que la 
historia de las escuelas norma-
les superiores se remonta a los 
procesos de instrucción pública 
del siglo XIX. “En la década de 
los años setenta del siglo XIX, se 
fundaron doce escuelas normales 
de institutores en Colombia, así: 
una de carácter central, encargada 
de formar a los maestros para las 
demás escuelas normales del país, 
diez de carácter nacional en cada 
una de las capitales de los Estados 
Federados e incluso una más para 
el Estado de Bolívar con sede en 
Barranquilla. Además una Escuela 
Normal por cuenta del Estado de 
Cundinamarca. La mayoría de las 
escuelas normales fueron organi-
zadas y dirigidas por pedagogos 
alemanes que contrató el Estado 
colombiano. Todas las Instituciones 
asumieron la misión de preparar a 
los maestros, mediante el método 
pestalozziano que luego se encar-
garon de la educación primaria 
como política de popularización 
de la educación de los gobiernos 
radicales.” (Báez, 2004).
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efecto una preocupación constante de sus líderes, donde cabe resaltar el papel de una 
de las posiciones más influyentes en la educación entre las décadas del veinte y treinta. 
Agustín Nieto Caballero lideró los famosos cursos de orientación pedagógica en el año 
de 1932, los cuales se constituyeron en el antecedente inmediato de la reorganización de 
las escuelas normales superiores6.

En el año de 1932 se creó en Bogotá el “curso de orientación pedagógica”, dirigido 
por el educador Agustín Nieto Caballero, el cual estuvo orientado para supervisores 
escolares; con ellos, el gobierno pensó realizar la reorganización de las principales 
Normales del país. Estos cursos tenían un año de duración (Ocampo, 1998, p.187, 188)

Ya para el año de 1935, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se 
institucionalizaron legalmente las escuelas normales superiores mediante el decreto 
1917 de 1935. Con estas disposiciones se pretendía unir las facultades de educación, 
que hasta la fecha existían, en una sola institución llamada Escuela Normal Superior. 
Es importante mencionar que antes de esta fecha, durante el gobierno de Enrique 
Olaya Herrera, se habían constituido algunas facultades de educación a nivel uni-
versitario, para preparar a los maestros y los inspectores de las escuelas normales, 
mediante el decreto 1990 del 5 de diciembre de 1933 que institucionalizó la facultad 
de educación de la Universidad Nacional, que pasaría a depender del Ministerio de 
Educación Nacional en 1936.

En este momento de fragor científico y pedagógico auspiciado por las nuevas 
concepciones sobre lo educativo, propias para este tiempo de las pedagogías activas, 
se propiciaron algunas luchas entre las funciones de la Escuela Normal Superior y las 
facultades de educación; en realidad la disputa giró en torno a la legitimidad de la pe-
dagogía como ciencia7.

Con la creación de la Escuela Normal Superior en Colombia, como reemplazo de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, la pedagogía como sección de estudios 
especializados fue suprimida en 1938 y tuvo nuevas condiciones de existencia al ser 
considerada como [...] un conjunto de métodos y técnicas para estimular el desarrollo 
físico e intelectual de niños y jóvenes, impartirles los conocimientos y facilitarles 
la adquisición de los mismos. José Francisco Socarrás, en su rectoría de la Escuela 
Normal Superior, entre 1938 y 1942, defendía la idea de suprimir la sección de Pe-
dagogía creada por Rafael Bernal en 1934 bajo el argumento de que la pedagogía no 
es una ciencia. Consideraba que su gran aliada, la psicología, no presentaba todavía 
la estructura y solidez de las ciencias naturales y sociales. Además, el pedagogo y la 
pedagogía “a secas” no prometían un gran campo de acción a quienes se formaban 
como especialistas. (Ríos, 2005).

En este ambiente de reforma a la educación bajo los gobiernos liberales se pretendía 
impartir una educación que favoreciera la modernización del país, en términos industria-
les, capacitando y formando a maestros bajo los parámetros de la Escuela Normal Superior, 
que estaría a cargo del Estado. Este direccionamiento estatal conduciría a arrebatarles la 
formación docente a las comunidades religiosas para laicizar a la sociedad bajo maestros 
que dependieran exclusivamente del Ministerio de Educación. 

Un ejemplo de esta política fue la cancelación del contrato con la comunidad de los 
Hermanos Cristianos para dirigir la Escuela Normal de Bogotá a fin de poner su direc-
ción en manos de Alfonso Jaramillo Guzmán, educador de formación conservadora, 
pero que había adelantado estudios pedagógicos en Suiza como discípulo de Decroly 
y Pieron (Jaramillo, 1989, p.103)

6. Vale la pena mencionar que 
la historia de las escuelas norma-
les superiores se remonta a los 
procesos de instrucción pública 
del siglo XIX. “En la década de 
los años setenta del siglo XIX, se 
fundaron doce escuelas normales 
de institutores en Colombia, así: 
una de carácter central, encargada 
de formar a los maestros para las 
demás escuelas normales del país, 
diez de carácter nacional en cada 
una de las capitales de los Estados 
Federados e incluso una más para 
el Estado de Bolívar con sede en 
Barranquilla. Además una Escuela 
Normal por cuenta del Estado de 
Cundinamarca. La mayoría de las 
escuelas normales fueron organi-
zadas y dirigidas por pedagogos 
alemanes que contrató el Estado 
colombiano. Todas las Institucio-
nes asumieron la misión de pre-
parar a los maestros, mediante el 
método pestalozziano que luego 
se encargaron de la educación 
primaria como política de popu-
larización de la educación de los 
gobiernos radicales.” (Báez, 2004).

7. Cabe mencionar que para la 
época se presentaron nuevas 
disposiciones hacia la ciencia 
que el gobierno materializo en 
decretos. Una ley de 1928 designa 
como “cuerpos consultores” del 
gobierno a varias asociaciones 
científicas existentes en medicina, 
geografía e ingenierías. Otra ley 
hizo lo mismo con la recién creada 
Academia Nacional de Ciencias. 
La concentración de la universidad 
nacional en un campus moderno 
y especialmente diseñado para 
ella fue una medida de enorme 
importancia para la consolidación 
de la academia moderna (Historia 
de Bogotá siglo XX)

Rastreando el pasado: Pedagogías activas, Escuelas Normales e institucionalización de las Facultades de Educación (1920-1960)• Juliana del Pilar Santamaría Vargas - Fabián Andrés Llano
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Con las políticas de Alfonso López Pumarejo, se realizaron cambios importantes 
como la transformación de la facultad de ciencias de la educación que pasaría, en 1936, a 
convertirse en la Escuela Normal Superior, tratando de emular los avances científicos y 
pedagógicos de la Escuela Normal superior francesa. Según Jaramillo Uribe (1989), este 
entusiasmo científico y pedagógico fue amparado por la emigración de algunos hom-
bres de ciencia europeos que huyeron de la guerra para establecerse en estas latitudes e 
iniciar labores en la Escuela Normal superior y luego desempeñarse como directores de 
las escuelas normales y colegios donde se renovarían no solo las ciencias naturales sino 
las lenguas, la historia y la geografía.

A partir de estas discusiones sobre lo pedagógico y lo científico se introdujeron 
nuevas disciplinas como la etnología y la lingüística que permitieron la creación del 
Instituto Etnológico Nacional, transformado luego en el Instituto Colombiano de Antro-
pología. Sin embargo, estas reformas del pensamiento educativo y pedagógico del país se 
enfrentaron a la constante amenaza que representaba la realidad política y educativa: la 
llegada de los conservadores al poder ponía en riesgo los cambios educativos que, con las 
pedagogías activas, se habían implementado durante los gobiernos liberales. En términos 
de cobertura, las escuelas normales estaban pasando de un dominio oficial a un, cada vez 
más fortalecido, sistema educativo privado y conservador. 

En 1945 el 24% de la educación normalista estaba en manos privadas. 
En el nivel de educación superior, la Universidad Javeriana aseguró su 
orientación en la formación docente con la facultad de ciencias filosóficas 
y pedagógicas […] así en el periodo de restauración conservadora [1946-
1957] se empezaron a desmontar las reformas y los avances gestados en 
la republica liberal […] algunas de sus políticas consistieron en hacer 
una purga de liberales en el magisterio y en la dirección de las norma-
les […] para garantizar el control ideológico se duplico el numero de 
maestros de primaria procurando que fueran del partido conservador. 
Era común la vinculación por clientelismo aunque carecieran de títulos 
(Herrera y Low, 1990, p.46, 47)

En efecto, estas directrices políticas conocidas como la reconser-
vatización del país, lograron el cierre de la Escuela Normal Superior 
en 1951. Con esto, el futuro de un sistema educativo centrado sobre 
bases liberales y laicas perdió fuerza frente a un interés conservador 
por recuperar al país de la catástrofe del 9 de abril de 1948, que fue 
interpretada como la barbarie del pueblo que descargó su furia contra 

la ciudad por ignorancia, por un vaciamiento de la identidad nacional y la ausencia de 
moralidad nacional. 

Conclusiones 

Las discusiones pedagógicas entronizadas en la ciudad han transitado por diferentes 
momentos de la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Estas discusiones, en 
un primer momento, tocaron los límites de la pregunta por la autonomía institucional, 
particularmente sobre el posicionamiento de las facultades en el campo académico, para 
convertir la educación en oferta válida para un mercado laboral estructurado sobre la 
demanda de ingenieros, economistas y la formación de administrativos.

Vale la pena anotar, que esta autonomía institucional estuvo atravesada por elemen-
tos que dieron vida a las facultades de educación, como los aportes de la Escuela Nueva 
y el papel de las Normales. En este sentido, las instituciones formadoras de maestros 
no intentaron romper con los discursos de la pedagogía activa que daban cuenta de las 
reformas acontecidas durante el periodo de 1926 a 1954, por el contrario, intentaban ar-

Con las políticas de Alfonso 
López Pumarejo, se realizaron 
cambios importantes como la 
transformación de la facultad 

de ciencias de la educación 
que pasaría, en 1936, a 

convertirse en la Escuela 
Normal Superior, tratando de 
emular los avances científicos 

y pedagógicos de la Escuela 
Normal superior francesa. 
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ticular todos los elementos que conformaban el saber pedagógico para preguntarse por 
otros componentes que debían hacer parte de la formación de los educandos: la raza, la 
escuela, la sociedad, los métodos de enseñanza y la higiene escolar.

Estos temas intentaron, en su momento, dar nuevos rumbos en la formación de 
profesionales de la enseñanza. No obstante, este proceso de transformación en el rol 
del docente, derivado de la institucionalización de las Ciencias de la Educación se dio 
paulatinamente, pues era imposible pensar en erradicar por completo, las prácticas de 
enseñanza basadas en la memorización y la repetición para implementar programas que 
incluyeran la clase de psicología experimental y que formara a los docentes para conocer 
las problemáticas sociales.

Teniendo en cuenta que los discursos que influyeron sobre la pedagogía en la 
primera mitad del siglo XX fueron determinantes para lograr pensar en una formación 
de un profesional capacitado en los órdenes científicos y pedagógicos, no era clara aún, 
la autonomía del docente.

En un contexto como el colombiano, se hace evidente que se empieza a trabajar 
en la formación de los docentes de manera empírica. Lejos de constituir un campo rela-
tivamente autónomo de la pedagogía y con una posibilidad muy remota de considerar al 
docente como un sujeto desligado del campo de la reproducción de saberes, las faculta-
des de educación sirvieron como referentes para el despliegue de estrategias del Estado 
concernientes al logro en cobertura e inserción laboral. 
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Voces de maestros y maestras 
colombianos: relatos de su 

formación docente
Colombian teachers’ voices: narratives on their teaching formation

Alejandra Dalila Rico Molano1 

Resumen: El presente artículo resulta de la investigación realizada en el programa de 
Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, titulada: La formación docente 
inicial en cuatro décadas a partir de historias de vida de maestros colombianos. 
El propósito de esta investigación era comprender la formación inicial recibida por 
el magisterio a partir de las experiencias de nueve docentes del contexto colombiano, 
desde la década de los 70 hasta la década del 2000; periodo seleccionado por la riqueza 
de acontecimientos de índole política, económica, cambios educativos y variaciones 
en la formación docente ofertada en las instituciones de educación superior. Son 
cuatro décadas que marcaron cambios significativos en el contexto colombiano, lo 
cual se resalta en cada uno de los relatos. Como se vivieron procesos de transición en 
la formación docente, el instrumento metodológico más significativo y apropiado fue 
el de las historias de vida, cuyo análisis permitió caracterizar este proceso académico, 
así como evidenciar las continuidades y discontinuidades del mismo. 

Metodológicamente se asumió la investigación narrativa como tipo de la investigación 
cualitativa, posibilitando un análisis minucioso de los datos que fundamentaban 
la formación docente inicial y, a su vez, propició un acercamiento personal con los 
docentes entrevistados y sus narrativas. Los resultados investigativos permitieron 
concluir que dentro de la formación docente inicial se desarrollaron experiencias que 
podían ser estudiadas y analizadas para dar cuenta de continuidades y rupturas que 
se dieron en el proceso de dicha formación académica de los docentes. Esta conclusión 
significó, dentro de la investigación, poder rescatar narrativas que encerraban un 
valor humano importante, porque se podía evidenciar que la conceptualización y los 
resultados alcanzados eran reales y verídicos, en la medida en que provenían de la 
voz propia de docentes que, formados en una época específica, lograron caracterizalos 
a partir de sus experiencias. 

Palabras clave: Formación docente – maestros – experiencias significativas– relatos.
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Abstract: This article is the result of a research project titled La formación docente 
inicial en cuatro décadas a partir de historias de vida de maestros colombianos 
(“Four Decades of Initial Teaching Formation Based on the Life Stories of Colombian 
Teachers”) and which was carried out at the Universidad de la Salle Master’s in 
Education program. The aim of this investigation was to comprehend the initial 
teaching training received by the teaching body and was based on the experience 
of nine Colombian teachers, from the decades of the 70s to the 2000s; a period that 
was selected for its eventfulness in terms of politics, economy, educative changes, 
and variations in the teaching formation offered by superior education institutions. 
These four decades witnessed significant changes in the Colombian context, which 
are noted in each one of the narratives. Given the transition processes in teaching 
education, the methodological tool chosen as the most adequate and significant was 
that of the use of life stories, which, upon analysis, enabled the characterization of this 
academic process as well as the demonstration of its continuities and discontinuities.

In methodological terms, the type of research chosen for the purposes of qualitative 
research was the narrative, which enabled a detailed analysis of the initial teaching 
education supporting data as well as a personal approach to the teachers being inter-
viewed and their narratives. The research findings allowed to draw the conclusion 
that, throughout the initial teaching formation process, there were experiences that 
could be studied and analyzed in order to explain continuities and ruptures during 
the teachers’ academic formation; to come to this conclusion meant the possibility, 
within the research process, of rescuing narratives that contained important human 
value because they demonstrated that the conceptualization and the results achieved 
were real and accurate insomuch as they were voiced by the interviewees themselves, 
who having received training during a specific time period, managed to describe them 
on the basis of their own experience.

Keywords: Teaching formation – teachers – significant experiences – narratives.

Introducción 

Este artículo presenta una muestra del análisis de las narrativas de algunos maestros 
y maestras descritas en el estudio y la investigación adelantada, cuyos contenidos hicie-
ron posible la caracterización de la formación docente inicial en el contexto colombiano 
durante cuatro décadas. Este proceso de caracterización dejo entrever las continuidades 
y discontinuidades de la formación docente inicial en cada historia de vida, para lo cual 
fue necesaria la construcción de categorías de análisis que permitieran codificar y reor-
ganizar la información dada en estas historias, de acuerdo a los objetivos investigativos. 
De esta manera, los resultados de la investigación se centraron en la interpretación de 
datos de las historias de vida. Estos resultados se extrajeron de una serie de entrevistas 
narrativas realizadas a nueve docentes egresados de distintas universidades colombianas 
tanto públicas como privadas.

Encontrar docentes dispuestos a contar sus experiencias y que las mismas fueran 
grabadas para su posterior análisis, no fue una tarea fácil así que finalmente, después 
de un tiempo de ardua búsqueda, resultaron nueve docentes dispuestos a involucrarse 
en esta investigación como “sujetos de estudio”, quienes gentilmente nos permitieron 
interactuar con ellos y explorar un poco sus historias de vida y experiencias referidas a 
su formación docente. No se hizo una selección rigurosa, ni se tenían docentes prese-
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leccionados para las entrevistas, estos nueve docentes voluntariamente destinaron un 
espacio de su jornada laboral para ser entrevistados y contar su historia de vida; con la 
mayoría sólo hubo necesidad de un encuentro que duró entre cuarenta y sesenta minu-
tos, aproximadamente. Los docentes que participaron en esta investigación debían tener 
unos requisitos mínimos:

1. Licenciados en Educación (básica y/o media). 
2. Estar ejerciendo la profesión.

Estos criterios fueron fundamentales y primarios para dar inicio al proceso de 
recolección de la información dada en las entrevistas a los docentes, teniendo así, un 
contexto delimitado para que las historias de vida fueran más fructíferas en el momento 
de su respectivo análisis.

Con el ánimo de orientar al lector en el recorrido de la investigación, el presente 
artículo está desarrollado en los siguientes apartados. En primer lugar, se hace referencia 
a la metodología empleada para la recolección y análisis de los datos de las historias de 
vida; en segundo lugar, se hace una breve descripción de los resultados investigativos; y, 
por último, se muestran las conclusiones y aportes que surgieron de esta investigación.

Metodología: los instrumentos que conducen a descubrir experiencias 
significativas en las voces de los maestros y maestras colombianos.

Para adentrarse en la metodología es necesario hacer un reconocimiento a los 
autores de las narrativas de esta investigación, ya que lo que se pretende es buscar, entre 
las voces de estos maestros, algunas generalidades y discontinuidades en su formación 
docente inicial. Es por ello, que todos los docentes partícipes de este proceso debían cum-
plir con el requisito establecido de ser licenciados en básica media y docentes en ejercicio. 
A continuación se presentan los datos más significativos de los maestros, para poder dar 
inicio a la metodología establecida desde la recolección de las narrativas. 

DOCENTE LICENCIATURA UNIVERSIDAD DÉCADA

Cecilia Casasbuenas. Ciencias de la educación con estudios 
en matemáticas y física.

Universidad Pedagógica Nacional. 70

Teresa León.
Ciencias de la educación con estudios 

en matemáticas y física.
Universidad Pedagógica Nacional. 70

Beatriz Pizarro. Educación Física. Universidad de Cundinamarca. 80
Martha Céspedes. Matemáticas. Universidad Autónoma de Colombia. 80
Maryori Cortés. Química. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 90

Magdalena Zambrano. Humanidades y Lengua Castellana. Pontificia Universidad Javeriana. 2000
Miguel Hamburguer. Ciencias sociales. Universidad del Atlántico. 2000

Daniel Bernal. Inglés, francés y español. Universidad de la Salle. 2000
Olga Camargo. Humanidades y Lengua. Castellana. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2000

Datos de los maestros y maestras participantes en el proyecto investigativo.

Por otra parte, durante el proceso de recolección de información fue muy importante 
buscar relatos de diferentes universidades colombianas donde existieran programas de 
licenciaturas. La variedad de universidades permitió la recolección significativa de datos 
sobre la formación docente, en tanto que, se logró evidenciar características y particula-
ridades propias de éste proceso formativo según el contexto, el tiempo en el que se dio 
esta formación, la universidad y, por supuesto, los programas académicos de cada una 
de las licenciaturas.
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Así mismo, durante la recolección de información se dieron varias opciones para 
la investigación; una de ellas fue la de estudiar una sola universidad durante cuatro dé-
cadas, pero tuvimos algunas dificultades en la recolección de datos como, por ejemplo, 
la falta de docentes interesados en participar en este estudio. Por ese motivo nos vimos 
en la necesidad de recurrir a nuestros compañeros de trabajo y amigos más cercanos, 
quienes podían colaborar con interés y sin restricciones.

Con esta información, la investigación adelantada es de carácter cualitativo, defi-
nida desde Creswell (1994), quien comprende que la investigación cualitativa (IC) es un 
conjunto de procesos de indagación que involucran distintas tradiciones metodológicas 
o investigativas, las cuales exploran un problema social o humano. El investigador se 
interesa por construir o descubrir un telar de experiencias y sucesos que se desarrollan 
en el contexto social de los sujetos a investigar y de los investigadores. Es decir que, este 
tipo de investigación se fundamenta en la recolección de información, de los diferentes 
puntos de vista de los investigados y los investigadores, que conducen al estudio del 
problema y la búsqueda de cualidades posibles.

De la misma forma se tuvo en cuenta la detallada descripción que hacen Taylor 
y Bogdan (2006) de la IC, quienes la comprenden como una indagación por los datos 
descriptivos de los sujetos, llevando a cabo un proceso inductivo, en donde se estudian 
casos particulares para extraer resultados generales que den cuenta de un hecho o si-
tuación común; se hace un proceso de observación, exploración, clasificación y análisis 
de datos encontrados. 

De tal modo, la IC es humanista; se está investigando desde 
los sujetos, situaciones, experiencias y contextos. Esto quiere decir 
que todos los datos son relevantes y adquieren una significación en 
un contexto social determinado y lo que se intenta es hacer un boceto 
de las vivencias y situaciones que comparten los sujetos teniendo en 
cuenta un punto central en donde se manifiesten diferentes aspectos 
de sus vidas. 

Sumariamente, se siguió el diseño metodológico planteado por 
Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005) quienes consideran que la 
principal característica de la IC es la de realizar un estudio a partir de 
la percepción propia de los sujetos investigados, los cuales dejan en-
trever las hermenéuticas y sentidos que experimentan en los contextos 
en que se encuentran. Es decir, que es posible reflexionar sobre los 
supuestos que describen los investigados y de esta forma indagar 
por el problema formulado, determinar las preguntas y buscar 
las respuestas desde el mismo marco de referencia, el cual 

se determina por las experiencias de los sujetos, las situaciones, actitudes y 
comportamientos que son observados dentro de sus propios contextos.

Esta primera fase investigativa, definir la metodología de estudio, 
abre las puertas a una segunda fase en donde se comprenden las historias 
de vida y su representación dentro de la investigación, pero antes es preciso mostrar la 
denotación dada de la IC por parte del grupo investigador:

1. La IC estructura, define, reconstruye y analiza hechos sociales.
2. Su fuente primaria son los sujetos como constructores de historias y escenarios que 
se interpretan y forman un telar de situaciones. 
3. Mediante la observación rigurosa y la recolección de datos se trata de conocer 
hechos, transformaciones y personas en su totalidad. 

En la segunda fase, las historias de vida, se asumieron cuatro posturas teóricas 
fundamentales la primera de Herrera y Garzón (2007) quienes afirman que las historias de 
vida, al ser interpretaciones individuales de experiencias colectivas, pueden tomar forma a 
partir de tres perspectivas: la primera, los relatos que se construyen mediados por el investi-
gador que actúa como oyente e interlocutor; segunda, los materiales que se restringen a las  
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situaciones de entrevista, sin 
contrastación con otras fuentes y 

cuyo análisis se realiza sobre lo narrado en 
sí mismo; y por último, la reconstrucción de una parte de la vida de un sujeto 

que tiene que ver directamente con un proceso social específico, en el cual se interesa 
el investigador. 

Una segunda postura es de Connelly M. y Clandinin J. (2009), quienes afirman que 
las historias de vida son los relatos de las personas, los cuales se focalizan en determinadas 
experiencias humanas convirtiéndose en un foco investigativo dentro del estudio narra-
tivo. Una historia de vida es una práctica de vida de las relaciones sociales que emergen y 
se dan en los contextos de los sujetos y que son interiorizadas y exteriorizadas al mismo 
tiempo en sus narraciones, lo cual hace posible que se pueda descubrir en las historias de 
vida la descripción de una época o una situación social. Quiere decir que, con los relatos, 
se logra tener una visión general, universal, a través de lo particular.

La tercera postura es de Mallimaci F. y Giménez V. (2009) quienes significan la 
historia de vida como el instrumento que permite centrarse en el sujeto y cuyo fin es el 
análisis de la narración que éste expresa, considerando sus experiencias vitales, de esta 
manera el investigador escribe y describe lo relatado, lo estructura dentro de un estudio 
específico, para determinar los aspectos importantes de las experiencias contadas por los 
sujetos de estudio, y hacer una lectura hermenéutica de lo narrado. 

Voces de maestros y maestras colombianos: relatos de su formación docente • Alejandra Dalila Rico Molano
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Finalmente, Taylor y Bogdan (2006) hacen referencia a la historia de vida como la 
descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de un sujeto 
(p.174). En efecto, esto consiste en apoyarse en el relato que una persona hace de su vida, 
o de algún aspecto específico de ella, teniendo en cuenta su relación con el contexto  
y los modos de interpretación que se puedan definir dentro del proceso de investigación 
en el cual las personas involucradas participan. De igual forma estos dos autores especi-
fican que, en la elaboración de historias de vida, el proceso consiste en la construcción y 
reunión de significados, de modo tal, que den cuenta de sentimientos, formas de ver y 
perspectivas que los sujetos tengan desde lo relatado.

En efecto, la historia de vida guarda en sí el significado total de algún aspecto 
social y lo que trata de hacer el investigador es descubrirlo; la función del investigador 
es relacionar la historia de vida con el contexto en el que ésta transcurre y lograr analizar 
los aspectos más significativos que se relacionen con el entorno. Estos datos significativos 
se obtienen mediante encuentros conversacionales con los sujetos de estudio que luego 
serán interpretados por el investigador. Una vez dadas estas definiciones, se construye 
la tercera etapa metodológica en este recorrido investigativo: la codificación abierta, cuya 
definición está dada por unos lineamientos teóricos.

La codificación abierta dentro de la investigación fue un instrumento que facilitó 
la descomposición de las entrevistas narrativas, identificando códigos que permitieron 
nombrar las situaciones o acontecimientos presentes dentro de las historias de vida. El 
primer referente teórico es de Strauss y Corbin (2002) quienes plantean que un código in 
vivo es asignarle nombre significativo a los objetos relevantes, que se puedan comparar 
dentro del contexto presente en la historia, a fin de lograr una clasificación de conceptos 
similares y conceptos diferentes, apuntando a la caracterización propia del concepto. Los 
códigos además, se prestan para clasificar los fenómenos inherentes a las historias de vida 
de una manera novedosa a la cual no se haya llegado antes.

A propósito, el referente de Taylor y Bogdan (2006) determina que la codificación 
dentro de la IC es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de 
los datos (p. 167), de tal manera que la codificación sirva para el desarrollo analítico de 
los datos y la compresión de ideas, conceptos e interpretaciones que se deducen de los 
relatos. Esta estrategia permite que los datos sueltos que existen y aparecen en las historias 
de vida sean organizados. 

Es así como el uso de la codificación abierta ayuda a descubrir, nombrar y desarrollar 
los conceptos de las entrevistas narrativas, teniendo en cuenta que para lograrlo se debe des-
hojar el texto y exteriorizar las ideas y significados que en él se encuentran. De esta manera, 
cuando se nombran los conceptos, se logra discernir el rango de significados importantes 
dentro de los contenidos de las entrevistas y se pueden ubicar mejor sus propiedades y 
características, teniendo en cuenta la interpretación de los significados emergentes del con-
texto de la historia de vida. Esta codificación permite, además, agrupar conceptos relevantes, 
comparativos, similares, que inciten a la creación de nuevos conceptos; sin embargo, de 
cada entrevista narrativa se pueden extraer hasta setenta códigos, por lo cual, se requiere 
agrupar los conceptos en categorías para reducir el número de unidades de estudio. 

Recapitulando, se tiene hasta el momento, la significación dada para el enfoque cua-
litativo, las historias de vida y la codificación abierta, ésta última, base para la construcción 
y formulación de categorías, elementos fundamentales para los resultados investigativos. 
Estas categorías surgen de los datos obtenidos de las narrativas y del proceso riguroso 
de codificación de los mismos. Una primera categoría es la formación docente, la cual 
es el recorrido por las experiencias que describen los docentes en cuanto a su formación 
docente inicial; aquí se resaltan los apartados significativos que narran los momentos 
del proceso formativo de cada docente investigado. Una segunda categoría es la práctica 
docente o profesional, entendida como el ejercicio que se hace en el periodo de estudios 
de la formación, que emerge como uno de los parámetros fundamentales de la formación 
docente inicial y es considerada en la relación teoría – práctica, ya que en este proceso 
se evidencia cómo el docente practicante logra comprender los conceptos disciplinares 
y relacionarlos con la práctica directa en el aula. Se concibe la práctica como el ámbito 
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formativo que tienen los maestros para su ejercicio docente, en el cual se aplican métodos, 
conocimientos y estrategias que establece la teoría y que deben hacerse manifiestos en 
la praxis para una formación integral del docente. Y finalmente, una tercera categoría, 
definida como la formación en investigación; a lo largo de esta categoría se hace un reco-
rrido por las experiencias enmarcadas en la investigación dentro de la formación docente 
inicial. La experiencia que describen los docentes de su encuentro con la investigación es 
muy variada y no en todos los relatos se evidencia que ésta hubiese tenido importancia 
dentro del proceso académico; en efecto, los relatos manifiestan diferencias notorias. 
Es así como la investigación es un proceso que produce cambios dentro de la FD, que 
comprende la formulación de estrategias innovadoras que impulsaron a los docentes a 
descubrir conocimientos nuevos para enriquecer su formación académica.

Cabe aclarar que las categorías emergentes son producto del riguroso proceso de 
codificación de los relatos y el hallazgo de los códigos dentro de ellos. De esta manera 
se forman tres grandes categorías que logran ser transversales en todas las historias de 
vida y en el marco de la investigación desarrollada. Así mismo, estas 
categorías nacen de las mismas voces de los maestros y de la cons-
trucción del telar de experiencias que se forja a lo largo del proceso de 
indagación, análisis e interpretación por parte del grupo investigativo. 

Las categorías establecidas se convirtieron así, en un elemento 
central de la investigación, porque a partir de ellas se hizo posible 
descomponer las historias de vida dentro del diseño de una matriz, la 
cual permitió la reorganización de los relatos y la selección de datos que 
dieran cuenta de cada una de las categorías diseñadas, para justificar 
y analizar los diferentes significados de la formación docente inicial a 
partir del estudio narrativo. Esto quiere decir que, dentro de la teori-
zación investigativa, se logró extraer el fundamento de las categorías 
para así determinarlas dentro de las historias de vida y extraer datos 
significativos y pertinentes para la investigación que se llevó a cabo.

Resultados: voz significativa de los maestros

Para empezar, es necesario atender al contenido teórico que 
validan las tres categorías formuladas desde la metodología y que 
son producto de las narrativas investigadas. En primer lugar, San-
doval (2000) aborda la formación docente (FD) en Colombia como 
la necesidad de reconstruir los sistemas educativos trabajando de la 
mano del desarrollo intelectual, cultural y los lineamientos integrales 
de los sistemas educativos. Sandoval (2000) desglosa el interior de la 
FD, haciendo un análisis del quehacer de la educación y de la escuela, 
de sus protagonistas, sus modelos, sus aprendizajes y sus enfoques 
pedagógicos puestos en práctica, es decir: ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? 
y ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir que el objeto central de la formación de profesores 
es formar individuos integrales y transmisores de conocimientos y experiencias desde 
su práctica. 

Dentro de este contexto, Messina (1999) hace una descripción de la FD partiendo 
de la posibilidad de recuperar historias del contexto educativo y que traten de alejarse 
del relato institucionalizado que se impone dentro del marco oficial de la educación. El 
proceso formativo se presenta como un campo de transformaciones permanentes que 
suscitan la investigación y la revisión teórico-práctica del quehacer y vivir formativo que 
se desarrolla en las facultades de educación en el país. 

Calvo (2004), con respecto a la FD y siguiendo la misma línea de los anteriores 
autores, afirma que todo este proceso emancipador está constituido por un componente 
histórico el cual es reconocido por un desarrollo social y político de la FD. Desde la colo-
nia y después de la independencia, se puede observar que la formación magisterial fue  
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permeada por cruciales momentos socio-políticos del país, no se puede hablar de un estu-
dio de esta formación sin entender por ejemplo la afectación de este proceso por parte de 
las pugnas bipartidistas que tuvieron lugar a inicios y mediados del siglo XX, por tanto es 
necesario reconocer que el saber del maestro ha pasado por diversas momentos históricos.

Así mismo, dentro de la formación docente hay espacios donde los licenciados 
adquieren en instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la com-
plejidad de las experiencias cotidianas con las prácticas docentes. Dentro de la FD inicial 
existen muchos factores de la práctica diaria que no se alcanzan a dimensionar con la 
teoría, es por eso que las instituciones educativas juegan un gran papel dentro de este 
proceso formativo y se constituyen en ámbitos en los cuales también se forma el pensar. 
En tal sentido, las instituciones educativas mismas donde el docente se inserta a trabajar 
se constituyen también en formadoras, modelando las formas de pensar y actuar de los 
practicantes licenciados. 

Desde el marco legal, la Ley 115 del 94, instituye algunos criterios para la formación 
de profesores, entre ellos están una alta calidad científica, el desarrollo pedagógico, el 
apoyo a la investigación y prestación del servicio docente a la comunidad. Además es-
tablece que corresponde a las instituciones de educación superior acreditadas por la ley, 
con facultades o programas de educación, direccionar el proceso de formación profesional 
de los educadores en todo el sentido estricto del término.

En resumen, la formación docente inicial se compone por múltiples factores para 
su mejoramiento, no solamente el aprendizaje de teorías y la verificación de éstas con la 
práctica docente; se presentan algunos factores que buscan mejorar la formación inicial:

1. Aseguramiento de la calidad en la educación.
2. Implementación de políticas educativas acorde con la realidad docente.
3. Participación activa de las instituciones públicas y privadas para mejorar la for-
mación inicial.
4. Relación entre la formación y la investigación docente.
5. Participación de los docentes como creadores y ejecutores de las políticas educativas.
6. Propiciar espacios académicos, en donde haya diálogo interinstitucional para la 
innovación educativa.

La categoría de formación docente tiene una campo investigativo muy amplio. 
Aquí, en este apartado, se tomaron algunos autores representativos que desarrollan sus 
investigaciones en este campo y, como se evidencia, la formación docente es una catego-
ría transversal que logra dar lugar a la siguiente categoría emergente de las narrativas. 
Las Prácticas Docentes (PD) en los programas de licenciaturas constituyen un referente 
fundamental dentro de la FD inicial, se conciben como acciones didácticas que se realizan 
en el campo escolar, como laboratorios, talleres, mesas de trabajo y acompañamiento del 
practicante; se caracterizan por su contenido netamente práctico y que se desarrolla te-
niendo en cuenta los contenidos disciplinares del programa. En ese sentido, las prácticas 
están relacionadas con un conjunto instrumental de actividades, saberes concretos en 
el manejo de la dinámica de una clase. Un practicante debe llevar registro de todas las 
actividades que observa o realiza mientras está con el docente titular con el fin de obtener 
resultados fructíferos al final de su proceso de PD.

A propósito, Torres (1996) menciona que las PD son una fuente de aprendizaje, 
análisis y reflexión dados dentro del ámbito escolar pues, siendo parte de la FD, deben 
ser entendidas como un fundamento y un ciclo de permanente reflexión y conocimiento 
dirigido hacia la formación. En este proceso, que parte de la implementación de las teorías 
hacia la práctica, es importante propiciar nuevos enfoques que mejoren el papel del do-
cente, el proceso de aprendizaje, las formas de enseñanza y las estrategias conceptuales 
para la aprehensión de conceptos. La autora completa la importancia de las PD como el 
espacio vital, permanente de la formación inicial, en donde toda la teoría se dirige hacia 
los conocimientos, valores y actitudes aprendidos en el campo práctico. 
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En este contexto, Becerril (2001) aporta, con su estudio, que en las PD se produce 
una interacción de saberes y acciones que el docente debe aprender a partir de su obser-
vación diaria, lo cual implica:

1. Observación permanente para el diligenciamiento de diarios de campo.
2. Confrontación de la teoría con la práctica.
3. Diseño de planes de estudio y planificadores.
4. Preparación de contenidos de acuerdo a su disciplina.
5. Desarrollo de estrategias innovadores que permitan el aprendizaje.
6. Conocimiento de los estudiantes y sus personalidades.
7. Disposición para aprender según lo que observa de los docentes tutores.
8. Participación permanente en foros, seminarios y congresos que se relacionen con 
las prácticas docentes y el ámbito educativo. 

Finalmente, Torres (1996) dice que, en los programas de licenciaturas, las PD 
se convirtieron en un seminario de la carrera y no obstante, como un requisito in-
dispensable para obtener el título de docente, de hecho, el ejercicio de las PD se ha 
delimitado en la construcción de diarios de campo o registros de las 
clases con el fin de preséntarlos como trabajo de tesis o monografía. 
Esta visión deja de un lado la percepción real de las prácticas: la 
practicidad de la docencia y la fuente primaria para el aprendizaje 
continuo del docente en ejercicio. Eso quiere decir que la mejor 
herramienta de los docentes es la propia práctica docente, ya que 
en ella se resuelven dudas, se detectan y solucionan debilidades y 
se descubren habilidades para educar. 

Por último, para tener un piso teórico sólido y que logre dar 
cuenta de la rigurosidad del proceso investigativo, teniendo relación 
fuerte con las anteriores categorías, la formación en investigación es 
una categoría que a lo largo del proceso de codificación se resalta 
como fundamento de la formación docente y las historias de vida. 
Gil (1991:70) presenta una propuesta que, antes de ser una síntesis en 
la cual se enumere todo lo que un docente debe saber y saber hacer 
respecto a la enseñanza con calidad, es un punto de partida que debe 
poner en práctica desde la formación inicial y en donde se mencionan 
dos elementos fundamentales: el trabajo colectivo y la profundidad 
que el mismo docente aporte en torno a esta cuestión. De la propues-
ta subyacen tres tesis referentes a la concepción de la formación del 
profesorado, que son:

1. Los profesores tienen ideas, comportamientos y actitudes sobre la enseñanza y 
aprendizaje de su disciplina, las cuales se deben conectar de manera explícita en 
cualquier actividad de formación.
2. Un obstáculo para la renovación de la enseñanza surge del conjunto de creencias, 
comportamientos, entre otros, que revelan lo que se podría llamar “una docencia del 
sentido común”, o una “docencia de lo que siempre se ha hecho”.
3. Si se promueve un trabajo colectivo de cierta profundidad en torno a problemas 
de interés, los profesores pueden cuestionar concepciones y prácticas asumidas 
acríticamente y construir conocimientos coherentes como fruto de investigación e 
innovación didáctica.

Queda claro que el docente que investiga tiene la posibilidad de transmitir cada 
día conocimientos nuevos a sus estudiantes, es innovador en su quehacer pedagógico, 
nunca se queda atrás respecto a los avances y desarrollos científicos y sus métodos para 
enseñar son construidos desde una visión dinámica. A propósito Gil Pérez (1991) afirma 
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que el docente investigador debe buscar información múltiple, pero es necesario que 
seleccione alguna, y la más adecuada, que pueda proporcionar una visión crítica y actual 
de los acontecimientos científicos y académicos, los cuales, a su vez, logren hacer impacto 
en los intereses propios y de los sujetos que forma. 

Al respecto, Calvo (2004) afirma que la investigación se ha restringido en los pro-
gramas de formación de docentes a la aplicación de un método desde donde se espera la 
producción de estrategias buenas para ser aplicadas en contextos educativos específicos. 
Este factor hace que en los programas de licenciaturas se contraten docentes de metodo-
logía, quienes se encargan sólo de orientar proyectos de investigación y dar pautas para 
su presentación, sin importar que desconozcan la historicidad de la educación y de los 
campos de saber específico. Se considera que la experiencia investigativa en la formación 
inicial debe ser un proceso de constantes avances y producción intelectual. Para ello es 
importante incentivar desde el inicio la producción de artículos en revistas indexadas, la 
participación en foros, congresos con ponencias o reflexiones de la disciplina específica, 
con lo cual se propiciaría el carácter investigativo dando paso a una visión renovadora 
de la FD. 

Sigue Calvo (2004) diciendo que el énfasis en la investigación dentro de la forma-
ción de futuros docentes se apoya en la idea de superar los miedos y especulaciones en 
torno a la tarea investigativa y que, desde las facultades de educación, se promueva la 
creación de esta esfera para que los sujetos reflexionen, transformen y sistematicen sus 
prácticas docentes. De esta forma la investigación ha de ser concebida como un proceso 

permanente de producción y ampliación de saberes pedagógicos, que 
permita dar cuenta de los avances dentro de cada disciplina específica 
y de las principales necesidades de los contextos educativos, para así 
contribuir al mejoramiento de la formación docente y a la construcción 
de nuevas formas de investigación en la educación. 

 Luego de hacer este recorrido teórico, es pertinente adentrarse 
en determinar la relación de esta fundamentación con los hallazgos 
encontrados en las historias de vida, por este motivo en este apartado, 
se presenta una muestra del trabajo realizado por el grupo investigador, 
esta muestra es de la primera categoría: Formación docente. Se toma-
ron dos fragmentos de las historias de vida, uno del maestro Miguel 
Hamburger y el segundo, de la maestra Magdalena Zambrano, quienes 
narraron sus experiencias de formación, las cuales fueron analizadas 
y reconstruidas teniendo en cuenta los intereses investigativos. Es 
importante aclarar que no es posible tomar más fragmentos de los 
relatos, por lo cual, se vio la necesidad de seleccionar el más adecuado 

de cada uno para el presente artículo.
El maestro Miguel Ángel Hamburger, es docente de Ciencias sociales de la Uni-

versidad del Atlántico, egresado en el año 2007, y la maestra Magdalena Zambrano, es 
licenciada a distancia en Educación Básica, con énfasis en Humanidades y lengua caste-
llana, del año 2008 de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Veamos unos fragmentos de sus historias:
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Alejandra: Miguel, hábleme un poco de su formación como docente.Miguel: Muy buenos días; bueno mi formación como docente inició en el año 2002, cuando ingresé a la universidad de Atlántico; mi especialidad es la for-mación en educación. Ingresé en el segundo semestre y comencé una formación interesante porque, tras un nuevo currículo que estaban implementando en la facultad, yo tuve una formación en el ámbito pedagógico y el ámbito del saber específico. En el ámbito pedagógico teníamos unas materias fuertes que nos exigían el aprendizaje de las competencias pedagógicas propias de los docentes, tales como seminario de pedagogía, estilo de educación en la pedagogía (…) En pedagogía trabajamos lo que era esencialmente las ramas. En unos semes-tres trabajamos la pedagogía como ciencia, arte o técnica, en otros semestres trabajamos la historia de la educación y la pedagogía, los modelos pedagógicos. Trabajamos recursos didácticos y también modelos didácticos, composición oral y escrita aplicada a la pedagogía y, en esencia, pedagogía administrativa.~~*~~
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Segundo fragmento

Magdalena: Había dos líneas que eran el trayecto común y el énfasis, enton-

ces, en trayecto común, veíamos lo que eran las humanidades, todo lo que era 

la parte de sociales; y lo que es de énfasis veíamos todo lo que era la lengua 

castellana como tal, entonces era un trimestre de proyecto común y otro de 

énfasis hasta el trimestre veinte. (…)

 Yo pienso que eso aportó pero, en cuanto al conocimiento, en cuanto al ma-

nejo de conceptos, pero ya, lo que es la práctica, es algo que lo aprendí en los 

trabajos en donde yo estaba, y los directores que me ayudaban, realmente, no 

suplían las expectativas que en ese momento uno tenía y, además, porque yo 

creo que hizo falta más.

Rocío: ¿Qué hacían en las tutorías?

M: Ya uno tenía que leer los libros y después iba con preguntas y ya. 

R: ¿Es decir, que era más control de lectura?

M: Si era control de lectura. A veces hacíamos trabajos, pero eso fue a lo último, 

y ya los trabajos los calificaban, otros no y resolver preguntas y listo. Eso era 

la tutoría; porque la tutoría era de dos horas. (…)

No nos daban más tiempo de tutorías porque la idea era que ellos debían 

manejarlas en grupo y no individual; entonces individual era difícil porque 

tocaba solamente con el tutor, aparte, otro día entre semana, e ir a la hora que 

ellos disponían, que más que todo era en la mañana y uno estaba trabajando, 

entonces ya le quedaban a uno muchos vacíos que se notaban a veces con los 

resultados, y sobre todo que queda ese vacío en cuanto a conocimientos, que 

no fue profundizado, ni nada de eso. 

R: ¿Y por internet tampoco contestaban algunas preguntas o escribían?

M: No, solamente alguna vez, eso dependía del tutor que a veces nos daba 

los correos, entonces uno le escribía, y eso fue más que todo en los últimos 

trimestres, por lo del proyecto.” [Fragmento de la historia de vida de 

Magdalena Zambrano]
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Inicialmente, la historia de vida de Miguel parecía poco relevante para los objetivos 
de la investigación, porque era de otra ciudad y se pretendía trabajar únicamente con 
docentes de Bogotá pero, al leer su relato y retomar la entrevista, era evidente el entusias-
mo, la alegría en su voz y, más aún, cuando al hablar de su formación deja entrever cierta 
emotividad, de tal modo que se tomó como parte del proyecto, pues lo que se buscaba con 
estas historias era dar razón de la formación docente y el contexto en que se desenvolvió la 
experiencia formativa; así que esta historia presenta detalles de gran significado que dan 
cuenta de la realidad del período que se está analizando, en este caso la década del 2000.

Por otro lado, con la historia de vida de la profesora Magdalena, también surgen 
algunas situaciones de asombro, po que existe una parte en la cual ella afirma que durante 
toda su carrera no tuvo prácticas docentes y que con ella estudiaron personas que tenían 
otro oficio (ej. Cocineros, mecánicos, entre otros) y que, por tanto, no concebían la idea 
de ser docentes, su interés era obtener un título profesional en cualquier área, en este 
caso en licenciatura. La universidad donde estudió la profesora ofrecía el programa de 
licenciatura a distancia, lo cual facilitaba su acceso. Esta situación generó desconcierto 
para las investigadoras, pues desde las primeras licenciaturas existentes en el país los 
programas exigían prácticas docentes, costumbre que fundaron las escuelas normales 
desde el año 1822, donde el trabajo único y exclusivo era el de la formación de docentes 
para la enseñanza en los pueblos o ciudades. De tal modo que esta historia cobra mayor 
significado en este punto, ya que la docente Magdalena afirma que en efecto faltó este 
componente práctico dentro su formación, porque tuvo que aprender por su cuenta en los 
colegios donde tenía un trabajo formal, buscando llenar el vacío que la universidad le dejó.

Ahora bien, una vez conocidos los relatados de los docentes, se sigue al análisis de 
los factores que se circunscriben en ellos y que son los que van a permitir la caracterización 
de la formación docente inicial. En primer lugar, se presentan rasgos de una formación 
académica integral, como lo relata el profesor Miguel; su proceso reunió elementos dis-
ciplinares, pedagógicos y didácticos. No obstante, si se analiza el relato de la profesora 
Magdalena se verá que la formación que ella recibió fue más generalizada y centrada en 
abarcar lo más básico de la licenciatura sin puntualizar en aspectos específicos. Por tal 
razón, la profesora afirma que su formación fue incompleta porque dejó de lado aspectos 
académicos importantes: “entonces le quedaban a uno muchos vacíos que se notaban a veces 
con los resultados, y sobre todo que se sentía el vacío en cuanto a conocimientos que no fueron 
profundizados…”; por tanto se vio en la necesidad de complementar dichos saberes desde 
su experiencia profesional.

Estas diferencias que se logran rescatar de estos dos relatos son de gran importancia 
para comprender, desde otra óptica, la formación docente como un proceso subjetivo 
descrito desde la vivencia propia. Por lo cual es pertinente decir que la formación recibi-
da por el profesor Miguel presentaba algunos factores que se desataron en torno a ella, 
tales como el tiempo destinado para estudiar, el ambiente de aprendizaje y el tipo de 
programa ofrecido por la universidad; lo que no se puede decir con certeza al analizar la 
historia de vida de la profesora Magdalena, quien tuvo un proceso totalmente distinto, 
empezando por el tipo de programa que ofrecía la universidad, el cual era a distancia, la 
forma y el método de enseñanza, así como el grupo de personas que estaban cursando 
este programa con ella.

Conclusiones: aportes investigativos

Conocer algunos de los resultados y reflexiones producto de este riguroso trabajo 
de investigación, así como sus aportes para el campo de la educación y el subcampo de 
formación docente, resulta importante en tanto que, con ello se busca dar cumplimiento al 
tercer objetivo propuesto en el informe investigativo: a partir de los hallazgos realizar un aporte 
a la investigación sobre la formación docente inicial en Colombia. De esta manera se tiene que:
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1. Se evidencia la posibilidad de llevar a cabo una investigación seria y objetiva de la 
formación docente inicial mediante historias de vida, las cuales rescatan y encierran 
un valor humano enorme porque permiten conceptualizaciones y resultados reales 
y verídicos, en la medida en que provienen de las voces de los mismos docentes, 
formados en una época específica, caracterizándola según sus propias experiencias. 

2. La formación docente inicial en el país se ha caracterizado, en las últimas cuatro 
décadas, por cambios transcendentales que la han enmarcado, transformaciones 
generadas por las necesidades mismas que surgen dentro del campo de la educación. 
En este trabajo investigativo se encontraron varios cambios al margen de los relatos, 
uno de ellos se evidenciaba en los altibajos que se han presentado en las prácticas 
docentes, por ejemplo, en la década de los 70, las praxis eran más de tipo disciplinario 
y formal, actualmente las prácticas docentes se configuran dentro de la investigación 
y el aprendizaje cooperativo.
3. Conocer y profundizar en las experiencias de los docentes mediante la narración 
de relatos contribuye y fortalece el proceso de investigación en educación porque 
las historias de vida comprenden una participación activa de los docentes frente a 
la investigación y hacen que se amplié el panorama de estudio en una de sus ramas, 
como lo es la formación docente inicial de licenciados del país. 

4. Una de las reflexiones más significativas de este trabajo investigativo hace refe-
rencia a la necesidad del mejoramiento de la formación docente a través del estudio 
cualitativo de la educación y el desarrollo del proceso formativo. Fundamentar un 
nuevo enfoque de la formación inicial de docentes requiere una nueva dinámica 
que comprenda elementos y acciones que logren nuevos propósitos en el campo 
educativo en el país, tales como, la innovación desde las instituciones universitarias, 
el ajuste de las políticas educativas al contexto docente y la participación activa de los 
docentes en las decisiones que tomen los entes gubernamentales para su desarrollo 
profesional y académico.

5. Otro de los aportes de esta investigación, se circunscribe en la tesis que afirma que 
el proceso formativo de los docentes no debe terminar al culminar la carrera, sino que 
éste debe ser continuo y ha de ser promovido en el ámbito universitario y laboral. 
Para ello es necesario buscar programas de posgrado que fortalezcan la formación 
magisterial, siendo ésto un elemento fundamental para un estatus docente firme, 
reconocido, visibilizado y encaminado hacia el desarrollo social e investigativo de la 
educación misma en el país.

6. Finalmente, continuar creando proyectos transversales investigativos en los pro-
gramas de licenciatura, con el fin de acrecentar el espíritu académico e investigativo 
en el ámbito de la educación y, desde luego, extrapolarlos a los centros de educación 
básica y media, dinamizando así las prácticas docentes desde una mirada más crítica, 
reflexiva, objetiva y coherente con las necesidades educativas en el país.
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El vacío existencial como 
desafío para los actuales 

educadores
The Existential Void as a Challenge for Current Educators

Oscar Yamith Duque Cruz1  

Fidel Mauricio Ramírez Aristizabal2

Resumen: En la actualidad, a pesar de vivir en una época en que la tecnología 
ha traído consigo grandes avances y comodidad, se está cayendo en un abismo de 
violencia, crimen, intolerancia, aislamiento y apatía frente a la vida. En medio de 
este panorama, se le empieza a exigir a la escuela aumentar su participación en la 
formación de los niños, niñas y jóvenes. Hecho que conlleva implícitamente una 
transformación del sistema educativo: la escuela no puede seguir cumpliendo una 
mera función de instrucción en áreas específicas del conocimiento, tiene que formar 
integralmente a los niños y niñas que llegan cada vez a más temprana edad a las 
aulas y pasan más tiempo en ellas que en su propio hogar. 

Las transformaciones sociales exigen la trasformación de la escuela. Sin embargo, 
cuando en esa sociedad determinada persisten aún restos de una educación concebida 
para un tipo de sociedad diferente, se genera un conflicto eminente. 

Si bien, actualmente hay una conciencia generalizada sobre la necesidad de la trans-
formación de la escuela y de la importancia de incorporar a los procesos de enseñanza-
aprendizaje de saberes específicos una formación integral, que incluya las diversas 
dimensiones del ser humano, no se cuenta con estudios que reflejen la manera como 
los docentes están incorporando dichos procesos en su práctica cotidiana. Más aún, 
no se ha analizado de qué manera la escuela contribuye al proceso de formación de 
Sentido en niños, niñas y jóvenes. 

Por tal razón, el presente trabajo toma referentes de la teoría del psiquiatra vienés 
Víctor Frankl, considerado como una autoridad en lo concerniente al Sentido, para 
posteriormente analizar el contexto educativo descrito a partir de narraciones que los 
docentes construyen acerca de su quehacer y plantear algunos elementos conducentes 
a modificar los paradigmas educativos.

Palabras clave: Sentido de vida, vacío existencial, quehacer docente.
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Abstract: In spite of living in an era in which technology has provided with great 
progress and comfort, we are currently falling into an abyss of violence, crime, in-
tolerance, isolation, and apathy toward life. In the midst of such a landscape, schools 
are beginning to be required to further engage in the formation of boys, girls, and 
adolescents. Such a task implicitly involves a transformation of the education sys-
tem: schools can not just continue to comply with the simple function of providing 
instruction in specific areas of knowledge, they must integrally educate the boys 
and girls that come into the classrooms at an increasingly younger age and who 
spend more time there than in their own homes.

Social transformations demand the school’s transformation. However, when, in a 
certain society, residues of an education once conceived for a different type of society 
prevail, an eminent conflict emerges.

Although there currently exists a general conscious awareness of the need to trans-
form the schools and of the importance of incorporating, into the specific knowledge 
teaching-learning processes, an integral education that may include the diverse 
dimensions of the human being, there are no studies that describe the ways in which 
teachers incorporate such processes into their daily practices. Moreover, there are no 
analyses on how the schools are contributing to the process of formation of a Sense 
of Meaning in boys, girls, and adolescents.

Hence, this essay draws from the theory of the Viennese psychiatrist, Victor Frankl 
– considered an authority in the Sense of Meaning – in order to further analyze the 
educational context through the descriptions provided in the narratives teachers 
have constructed regarding their endeavor, and lay out a few elements leading to a 
change in education paradigms.

Keywords: Meaning of life, existential void, educational endeavor.

Introducción 

En el año 2007, Miguel De Zubiría Samper expuso en su obra Cómo prevenir la sole-
dad, la depresión y el suicidio en niños y jóvenes que, según estudios efectuados por la Liga 
contra el Suicidio, uno de cada dos estudiantes de bachillerato en Colombia tiene un plan 
preciso para quitarse la vida y uno de cada seis lo ha intentado sin éxito. Entre los años 
2004 y 2006 se reportó un 41% de ideación suicida y un 16% de intentos de suicidio en 
niños, niñas y jóvenes de bachillerato entre los 10 y los 18 años. 

Otra muestra de la gravedad del problema son las estadísticas que anualmente 
publica el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el informe Forensis. Éstas 
reflejan un incremento paulatino en los suicidios consumados en los últimos cinco años: 
en el 2005 se presentaron 191 casos de suicidio de niños y jóvenes entre 10 y 19 años y 
para el año 2006 se presentaron 190. En el año 2007, la misma institución reportó que se 
suicidaron 283 niños y jóvenes entre los 10 y 19 años, número que aumentó en el año 
2008 a 295, en el 2009 a 304 casos y en el 2010 a 331 casos3.
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De acuerdo con los informes presentados por la Liga contra el Suicidio y el Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el suicidio se ubica entre una de las principales 
causas de muerte de niños y jóvenes en el país. Casi podría decirse que ésta es una 
realidad que toma visos de epidemia aunque aún no haya sido reconocida como tal (De 
Zubiría 2007:13) 

Además de lo anterior, estudios como el realizado por Chaux, Velásquez, 
Melgarejo y Ramírez (2008), contratados por la Secretaría Distrital de Gobierno de 
Bogotá y cuyos resultados fueron publicados por el Espectador el 25 de marzo de 2008, 
muestran cómo, en el ambiente escolar, se están introduciendo problemáticas sociales 
como la violencia, el tráfico de armas, el robo, el expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otras4. 

El panorama anteriormente descrito hace suponer que la sociedad actual se en-
cuentra ante lo que el psiquiatra vienés Victor Frankl llama el “vacío existencial” o pérdida 
de sentido de la vida. Pero ésta situación no es gratuita, hunde sus raíces en un cambio 
estructural de la sociedad actual: 

“¿Quién cree aun en el trabajo cuando conocemos las tasas de absentismo (…), 
cuando la jubilación se convierte en una aspiración de masa, o incluso un ideal?, ¿quién 
cree aún en la familia cuando los índices de divorcios no paran de aumentar, cuando 
los viejos son expulsados a los asilos, cuando los padres quieren permanecer “jóvenes” 
(…), cuando las parejas se vuelven “libres”, cuando el aborto, la contracepción, cuando 
la esterilización son legalizadas?” (Lipovetsky, 2000:35).

Pareciera, como dice Cajiao (1996), que el mundo adulto no tiene nada que ofrecer 
a sus jóvenes; los adultos que están en contacto con ellos pareciera que no son dignos 
de ser imitados. Esta situación que podríamos llamar “de crisis”, afecta todas las esferas 
sociales y empieza a exigir un aumento de la participación de la escuela en la formación de 
los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, no se sabe si los docentes han asumido el desafío 
que la sociedad les presenta de ofrecer una formación integral o si, por el contrario, ha 
seguido privilegiando la transmisión de contenidos específicos. 

Aunque son muchas las causas que pueden llevar a una persona a tomar la decisión 
de quitarse la vida, los estudios realizados por el equipo del Miguel De Zubiría los llevó a 
identificar tres como definitivas en el suicidio de niños y jóvenes: la fragilidad, la soledad y 
la depresión. Por su parte, el psicoterapeuta Victor Frankl señala que es el vacío existencial 
el que lleva a las personas a pensar que no hay razones para vivir. 

Tanto la postura de Samper como la de Frankl ante el suicidio resultan sorpren-
dentes en el momento de explicar las causas por las cuales un niño o joven decide 
quitarse la vida. Aún más, cuando éstos se encuentran en un ambiente escolar donde, 
de acuerdo a los fines de la educación, se les brindan elementos que les permite el 
“pleno desarrollo de la personalidad […], dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos”5. 

Sin perder de vista que formar niños y jóvenes con carácter, con sentido comuni-
tario y felices no es una función que atañe solamente a la escuela sino que es una tarea 
mancomunada de toda la sociedad, no se puede negar que, ante el eclipse de la familia, la 
escuela va asumiendo un papel protagónico en el proceso formativo de niños y jóvenes. 
Se han descargado en ella responsabilidades que antes recaían en la familia y en otras 
instituciones sociales.

Esto implica que la escuela debe replantear su función de instrucción y pasar a 
cumplir una función formadora dentro de la sociedad. Se debe propender por la forma-
ción de un sujeto capaz de relacionarse con los otros y construir comunidad. La escuela 
debe generar expectativa y esperanza en la vida humana.

Esto se constituye en un desafío para los educadores, quienes en muchas ocasiones 
no están preparados para asumirlo porque en las universidades son entrenados para 
instruir a sus alumnos en áreas específicas del saber y no para suplir la formación que 
los niños recibían antes en sus hogares. 

 

4. Además de la investigación 
citada, al respecto el autor tiene 
otras investigaciones que dan 
cuenta de la problemática. Entre 
las más destacadas se encuentra 
un estudio realizado con la par-
ticipación de 87.302 estudiantes 
de 885 colegios oficiales y no 
oficiales de la ciudad de Bogotá 
y sus alrededores, cuya finalidad 
era realizar un estudio compara-
do entre la violencia que se vive 
en los colegios de Bogotá y la 
que se vive en otros lugares del 
mundo: Canadá, Estados Unidos 
y el Salvador. (Chaux, Velásquez 
2008). En la misma perspectiva, 
Gómez et al. (2010) realizó una 
investigación con 114 docentes 
de una localidad de Bogotá, cuyo 
objetivo era conocer la influencia 
de la violencia y de las pandillas 
en el quehacer docente y la apre-
ciación de los profesores sobre la 
calidad de la educación.

5. Cf. Ley General de Educación, 
Artículo 5, de los fines de la 
educación.
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El vacío existencial

A juicio de Victor Frankl, el vacío existencial es el sentimiento que lleva al ser 
humano a pensar que no hay razones para vivir. A criterio de Frankl, quien padece un 
vacío existencial considera que “la vida no tiene sentido” y que “no vale la pena vivirla”6.

Fabry (1977) explica, con base a los estudios de Frankl, que la sensación de vacío 
que prevalece en la época actual es el resultado de una doble pérdida que ha sufrido el 
ser humano, la de sus instintos y sus tradiciones. (p. 143).

La vida y la conducta de los animales se rige por sus instintos. El ser humano per-
dió sus instintos animales básicos mucho antes que se iniciara la historia (“su seguridad 
instintiva, como el paraíso”, dice Frankl, “le está vedada al hombre para siempre”). En 
efecto, el ser humano carece del instinto que le permite al salmón regresar a desovar al 
manantial de sus orígenes en las montañas, o del instinto que impulsa al oso a refugiarse 
en la cálida cueva cuando siente la inminencia del invierno. El ser humano, para orientar 
su vida, debe valerse de su capacidad para elevarse a los sentidos de su existencia. Pero 
para lograrlo, debe servirse también de los valores que le son trasmitidos, de generación 
en generación, por la tradición mediante instituciones humanas tales como la familia, la 
Iglesia, la escuela y el estado. (Fabry, 1977: 143).

En épocas de calma la tradición es la responsable de dirigir la 
conducta del ser humano. Sin embargo, en el devenir de la historia 
existen épocas en que la tradición entra en crisis a causa de la pérdida 
de dirección; en estas épocas, sobreviene en el ser humano la angustia. 

En su libro, The Courage to Be Paul, Tillich enumera tres causas 
principales de angustia: muerte (el temor a la nada), culpa (la con-
ciencia de haber violado una ley moral) y absurdo (el planteamiento 
de interrogantes a las cuales no es posible hallar respuesta). Tillich 
observa que en las postrimerías del mundo antiguo la angustia del 
hombre estuvo relacionada con su temor a la muerte, hecho que 
habría de influir en el surgimiento de religiones que, como el cristia-
nismo, se preocupaban por la inmortalidad y la resurrección. A fines 
de la Edad Media, al hombre le atormentaba su culpa y su angustia 
moral para las cuales la Reforma vino a ofrecerle un medio de perdón 
y expiación. (Fabry, 1977: 144).

Es interesante ver cómo el ser humano siempre ha buscado dar 
respuesta, a partir de sus posibilidades, a las preguntas que orientan 
su existencia; según lo establecido anteriormente, la religión fue la 
respuesta que, en la antigüedad, el hombre le dio al miedo que le 

provocaba la muerte.
Actualmente, al término de otro periodo que, a falta de un nombre mejor, se ha 

dado en llamar “época moderna” (si bien rebasó ya los “tiempos modernos” e ingresó 
en una nueva era que queda aún por bautizar) y, en el cual predomina la angustia pro-
vocada por el absurdo y la futilidad, la preocupación del ser humano por el Sentido de 
su existencia habrá de dar origen a un nuevo movimiento que posiblemente deberá ba-
sarse en un existencialismo, ya sea teológico, ateo, psicológico o de cualquier otra índole.  
Pues, privado de la guía de sus instintos, y desprestigiadas las tradiciones, el ser humano 
probablemente no tendrá más remedio que buscar la dirección de su vida en la singula-
ridad y cotidianidad de su existencia. (Fabry, 1977: 145).

El problema de la actualidad es que aún no se ha encontrado una respuesta a la 
angustia provocada por la pérdida del Sentido. Quizá no habrá una única respuesta sino 
una variedad de respuestas que vendrán a dar Sentido a la vida del sujeto moderno, sin 
embargo, lo más importante es que se lleguen a concretar para que la persona pueda 
darle dirección a su vida. 

Para Frankl, el sentido de la vida se alcanza con las respuestas sucesivas a las de-
mandas que la vida cotidiana plantea. Podría compararse este hecho con el juego de una 
partida de ajedrez: no existe la jugada maestra, la que siempre termine en jaque mate 
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Es interesante ver cómo el ser 
humano siempre ha buscado 
dar respuesta, a partir de sus 
posibilidades, a las preguntas 

que orientan su existencia; 
según lo establecido 

anteriormente, la religión 
fue la respuesta que, en la 

antigüedad, el hombre le dio 
al miedo que le provocaba la 

muerte.

6. Si se quiere profundizar al 
respecto, la obra de Frankl es 
muy amplia; sin embargo, entre 
las obras más representativas al 
respecto se pueden citar: Frankl, 
1946; Frankl, 1970; Frankl, 1985; 
Frankl, 1990; Frankl, 1990b; 
Frankl, 1992; Frankl, 1992b; 
Frankl, 1988.
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independientemente de los movimientos del oponente. Es más, si existiera esa jugada 
maestra desaparecería el juego del ajedrez porque no valdría la pena iniciar una partida. 
Por lo tanto, la partida no se gana con un movimiento aislado o único sino por la secuencia 
de los movimientos que, uno a uno, va haciendo el jugador y que se van amoldando de 
acuerdo a las jugadas del adversario. No se debe perder de vista que cada movimiento 
condiciona a los posteriores y cada movimiento tiene su momento oportuno y eficaz. La 
partida, como la vida misma, requiere de una concentración y un esfuerzo continuado 
y sostenido, pues el resultado final siempre se encuentra encadenado al buen hacer en 
la jugada. 

Pese a la importancia que tiene la estrategia del jugador en la partida, solo se 
puede ganar moviendo las fichas según las reglas del juego. En la vida ocurre lo mismo: 
únicamente se encuentra el sentido de la vida si la persona se zambulle y empapa en las 
coordenadas reales de la vida, cuando se atiende a las necesidades del hoy:

La respuesta que se dé [al Sentido de la vida] debe responder, además, a todo lo que 
hay de concreto en la situación y en la persona, asumir dentro de sí, en cierto modo, esta 
concreción. Por eso, la respuesta adecuada será una respuesta activa y encuadra dentro 
de la concreción de cada día, que es el espacio concreto del humano ser responsable. 
(Frankl, 1970: 170).

Encontrarle un Sentido a la vida es encontrarle Sentido al poco a poco de cada 
día. Y, a la inversa, encontrarle un Sentido al poco a poco de cada día es encontrarle un 
Sentido a la vida. Pero para que esto sea posible, el ser humano es guiado por la con-
ciencia, la cual es llamada por Frankl el órgano del sentido. La conciencia podría definirse 
como la facultad de descubrir y localizar ese único Sentido que se esconde detrás de cada 
situación. (Frankl, 1985: 101).

 

La escuela ante el sentido 

En una investigación previa7, realizada a partir de las narrativas de tres docentes 
en un establecimiento educativo de básica y media en la ciudad de Bogotá, se pudieron 
identificar, las comprensiones que los docentes tienen de los fines de la educación. Entre 
los elementos más significativos se pueden señalar los siguientes:

• Formar a los estudiantes en áreas propias del conocimiento con el fin de desarrollar 
en ellos competencias de cara a un futuro profesional y laboral.
• Generar en los estudiantes hábitos de estudio, que incluye el aprovechamiento del tiem-
po libre, comprensión de lectura y los lineamientos de presentación de trabajos escritos. 
• Disciplinar a los estudiantes para que sean capaces de seguir instrucciones, escuchar 
a los demás y establecer diálogo con interlocutores.
• Promover valores humanos y formar integralmente a los estudiantes de cara a que 
se conviertan en buenos ciudadanos. 

Desde la anterior perspectiva, se puede señalar que los docentes sienten que su 
quehacer docente está centrado en:

• Ser la autoridad en el aula, ejerciendo control y disciplinando a los estudiantes.
• Compartir el conocimiento, a partir de la presentación magistral o de trabajos en 
grupo, que están establecidos por el plan de estudio.
• Resolver las inquietudes que, sobre los temas abordados en la clase, se puedan llegar 
a suscitar por parte de los estudiantes.
• Mostrar la utilidad en la vida cotidiana de los temas tratados en clase. 
• Diseñar y desarrollar la clase de acuerdo a la programación de los temas.
• Coordinar el trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 
propuestas para la clase. 

7. La investigación se realizó 
con docentes de una Institución 
Educativa Distrital, en la que, a 
través de una estrategia metodo-
lógica que se inscribe dentro de 
un enfoque cualitativo, se adoptó 
el diseño narrativo para el análisis 
de experiencias de tres docentes 
de diferentes áreas (Química, 
Español, Inglés, Ética y Educación 
Religiosa). Dicha investigación 
se realizó en el contexto de la 
Maestría en Educación de la Uni-
versidad Santo Tomás y el Informe 
Final reposa en el Centro de 
Documentación de la Facultad de 
Educación de dicha Universidad. 
(Duque & Ramírez, 2012). 

8. Se presentan aquí algunos apar-
tes de las entrevistas, que resultan 
significativos para el presente 
artículo y que hacen parte de los 
anexos presentados en el Informe 
de Investigación que reposa en el 
Centro de Documentación de la 
Facultad de Educación de dicha 
Universidad. (Duque & Ramírez, 
2012). No se presentan nombres 
respetando la privacidad de los 
docentes que participaron en el 
proceso de investigación. 
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• Cumplir con el diligenciamiento de los formatos establecidos por la Secretaría 
de Educación, de conformidad con las directrices de las directivas de la Institución 
Educativa.

Resulta interesante ver que en las narrativas de los docentes aparece incorporada 
la formación integral de los estudiantes, sin embargo todas sus intervenciones apuntan al 
desarrollo casi explosivo de la competencia cognitiva, como se presenta a continuación8:

“[…] nosotros como educadores, pienso yo, que debemos formar a los estudiantes 
de una forma integral: tanto la parte humana, la parte valores, la parte social y la parte 
conocimiento de las distintas áreas” (Tomado de la entrevista hecha a docente),

“[…] lograr que los estudiantes realmente aprendan lo que uno busca que aprendan, 
lo que uno quiere que aprendan, que sabe que le va a servir para su futuro de acuerdo 
a las carreras que ellos eligen o a las oportunidades de trabajo que van a tener […] “im-
partirles unos conocimientos, en una forma más adecuada, acorde a las necesidades del 
estudiante”. (Tomado de la entrevista hecha a docente).

“Aprender a escuchar, manejar los, ehhh, eso implica manejar los turnos del habla, 
ehhhh… aprender a leer en voz alta, una cosa “escuelera” pero supremamente necesaria 
porque los…, ahí aprendemos entonación, acentuación, muchísimas cosas. Y sobretodo 
aprender a escribir, con buena ortografía y con buena, buena expresión”. (Tomado de la 
entrevista hecha a docente).

Puede notarse que existe una gran preocupación por parte de los docentes y ésta 
es que los estudiantes aprendan netamente los contenidos que les serán evaluados en 
las pruebas de medición externa como las pruebas SABER, donde sienten que también 
es medida su competencia como docentes.

De hecho, lo actitudinal está puesto al servicio de lo cognitivo. Entre mejor sea la 
disciplina, mayor será la posibilidad de aprender los contenidos que corresponden a las 
áreas del conocimiento; por eso la indisciplina se ve como una amenaza. 

Hay una fragmentación en lo que se hace en el salón de clase y fuera de él. Cuando 
se le pregunta a los docentes por la manera en que son percibidos por los estudiantes 
se nota dicha fragmentación, pues señalan unas características que les son propias en 
el momento de la clase, como por ejemplo la exigencia y rigurosidad; y, por otro lado, 
señalan que sus estudiantes reconocen en ellos otras actitudes, a las cuales se les invita a 
tener dentro del salón de clase, pero que los docentes señalan como inadecuadas porque 
perderían el control.

“Soy muy estricto en el aula de clase, porque yo me preocupo demasiado por 
cumplir los horarios y me preocupo demasiado por hacer rendir el tiempo de la clase. 
Pero que, fuera de la clase, pues, que soy un poco más exequible para dialogar con ellos. 
En los espacios libres, en los que no tengo la fuerza del horario de clase, soy un poco más 
exequible con ellos”. (Tomado de la entrevista hecha a docente).

Otro aspecto importante resaltar aquí, es que los docentes sienten que la sociedad 
les ha delegado la responsabilidad de formar en hábitos, la cual consideran que no es de 
ellos sino de la familia. 

“Falta mucho compromiso de la familia, de los padres, de orientar a sus hijos verda-
deramente”. […] “Primero, porque los padres de familia le han asignando a la escuela la 
responsabilidad que tienen ellos como padres.” (Tomado de la entrevista hecha a docente)

“[…] tienen unos primeros formadores que muchas veces no son…no son los más 
adecuados o no les enseñan las normas más adecuadas o no les enseñan, no les muestran 
unaaa… cómo ser un buen ciudadano, en muchos casos, a los niños, que predican con 
la palabra, pero, pero destruyen con el ejemplo; a nosotros nos toca tratar de, tratar de 
remendar, desafortunadamente en vez de complementar, remendar, a veces, lo mucho 
queee los primeros formadores, que son los padres, han hecho con los estudiantes. Es 
mostrarles cómo pueden ser un, un… buenas personas, buenos ciudadanos, seres inte-
grales a través de la vivencia y a través del ejemplo. […] Yo creo que la responsabilidad 
del docente es grande en el campo de la sociedad porque, como decía la compañera, en 
este momento, la mayor parte de la orientación y de la formación de los jóvenes, pues se 
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descarga totalmente en la escuela y especialmente en los docentes, porque son ellos los 
que quizá comparten más tiempo que, que los padres de familia, con los mismos jóvenes 
de hoy.”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

En el momento de preguntarle a los docentes por las razones por las cuales con-
sideran que los estudiantes van al colegio, surgen los siguientes indicadores comunes:

• Obligados por sus padres, quienes no tienen ni la posibilidad ni la disponibilidad 
de hacerse cargo de ellos.
• Como un lugar para pasar el tiempo.
• Para divertirse y socializar con pares. 

De la anterior perspectiva, resulta claro que en la escuela existe un choque entre 
lo que consideran los educadores que es la finalidad de su quehacer y lo que, según su 
narración, buscan los estudiantes al asistir a la institución educativa. Mientras los docentes 
consideran que es fundamental desarrollar en los estudiantes competencias cognitivas 
que les permitan un desarrollo profesional y laboral, los estudiantes, según los mismos 
docentes, ven la institución como un espacio de socialización. 

Este tipo de contradicciones ha generado que en la escuela se viva diariamente un 
enfrentamiento entre dos agentes fundamentales: docentes y estudiantes. Dicho conflicto 
se hace evidente en la manera en que los docentes se refieren a los estudiantes y a las 
condiciones que consideran podrían mejorar su ejercicio académico.

“[…] lo que más, la frustración va, en que la ley simplemente por encima, siempre 
están los derechos, derechos, derechos del estudiante. Lo peor es que ya maneja, ellos ya 
manipulan, ese, esa visión de la ley que los protege pero ya los, como una ley alcahueta, 
para todas las desmanes que puedan hacer los estudiantes por ser menores de edad. […] 
Creo que el papel del docente hoy en los colegios públicos está casi en el papel de un 
vigilante. De evitar mayores desórdenes en el aula de clase, porque la, el afán por la co-
bertura ha llevado a un hacinamiento en las aulas de clase y ese hacinamiento ha llevado, 
también, a sostener a una serie de personas que no están ni lo más mínimo interesadas en 
aprender, pero se escudan en el pretendido derecho a la educación sin ir a cumplir ningún 
deber y, muchas veces, al docente, la única alternativa que le queda es tratar de vigilar 
que, mientras están en el aula de clase, pues que no vayan a agredirsen demasiado y se 
limita a, en muchos casos, la clase se limita única y exclusivamente a detener los conflictos 
que hay entre los jóvenes.” (Tomado de la entrevista hecha a docentes).
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FINES DE LA EDUCACIÓN PRÁCTICAS DOCENTES

• Formar a los estudiantes en 
áreas propias del conocimiento 

con el fin de desarrollar en 
ellos competencias de cara a 

un futuro profesional y laboral.

• Presentar magistralmente los temas. 
• Elaborar guías para que el estudiante desarrolle con la 

ayuda de sus compañeros y la asesoría del docente. 
• Recomendar bibliografía de profundización en los temas.
• Explicarles personalmente a los estudiantes lo que no han 

logrado entender con la presentación magistral. 
• Ampliar, fuera del horario de clase, las explicaciones de 

algunos temas que son importantes para los estudiantes que 
desean profundizar en el área específica de cada profesor.

• Generar en los estudiantes 
hábitos de estudio, lo cual 

incluye el aprovechamiento 
del tiempo libre, comprensión 
de lectura y los lineamientos 
de presentación de trabajos 

escritos. 

• Poner tareas para que el estudiante desarrolle en clase 
con el fin de desarrollar la competencia investigativa y la 
responsabilidad personal.

• Revisar los trabajos para ver si cumplen con las normas 
establecidas. De no cumplirlas, el estudiante debe repetirlo. 

• Dar sermones acerca de la importancia de ser 
responsables y cumplidores del deber. 

• Disciplinar a los estudiantes 
para que sean capaces de 

seguir instrucciones, escuchar 
a los demás y establecer un 
diálogo con interlocutores. 

• Manejar el tiempo de la clase: el docente distribuye los 
momentos del trabajo en grupo.

• Gritar y castigar a los estudiantes que no cumplen con las 
normas establecidas por el profesor.

• Dar el turno de la palabra a los estudiantes cuando 
levantan la mano.

Los entrevistados señalan que es necesario tener menos estudiantes por curso, pues 
un número elevado se observa como una amenaza. De hecho, en la entrevista realizada 
conjuntamente a dos docentes, en lo concerniente a los estudiantes, se detectó un refuer-
zo entre ambos narradores en el momento de hablar negativamente de los estudiantes.

A su vez, este tipo de choques generan un nivel de frustración en los profesores 
por no poder cumplir con lo que consideran su papel fundamental. Frustración que, en 
muchos de los casos, los lleva a pesimismo y conformismo en su labor:

“[…] se necesita una vocación y una vocación muy fuerte de servicio y abnegación 
para ejercer la vocación de docente porque es una de las profesiones más desagradeci-
das, o sea, el docente siempre tiene la culpa cuando el alumno es malo”. (Tomado de la 
entrevista hecha a docentes).

“[…] es una labor que de verdad necesita mucha paciencia. […] Que la educación 
es un prob… [quizás iba a decir problema pero cambió la palabra], un trabajo bastante difícil; 
no es nada fácil”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

“[…] Yo creo que continúa porque no me imagino haciendo otra cosa en este 
momento. Pero ya el idealismo con que uno empieza ya está muchísimo más aterrizado. 
Todavía me esfuerzo por que los estudiantes entiendan lo que yo trato de trasmitir, pero 
ya no con la misma esperanza de cambiar y de que todo mundo tenga interés de creer 
en uno. […] Pues que hay que seguir adelante de todas maneras. No es preocuparse por 
eso; seguir”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

“[…] yo personalmente no me veo por mucho tiempo en la docencia. A veces, 
pues, tengo la tentación de explorar otros campos y otras profesiones” (Tomado de la 
entrevista hecha a docentes).

Podría decirse, además, que en algunos de los casos existe un sentimiento de re-
vancha, que se manifiesta en la satisfacción que le representa a los profesores el hecho de 
que los egresados, a causa de sus trabajos o estudios superiores, los busquen para pedirles 
que les expliquen temas que ya les habían explicado cuando fueron sus estudiantes. 

“[…] le consultan sobre temáticas de clase y en ocasiones tiene uno la satisfacción 
de que los exalumnos llegan a consultarles sobre cosas que uno, en alguna ocasión, les 
enseñó para aplicarlas en su vida profesional”. (Tomado de la entrevista hecha a docentes).

Es importante señalar aquí que existe, de alguna manera, una coherencia entre el 
quehacer y la práctica en el aula, de acuerdo a lo narrado por los docentes. Dicha cohe-
rencia se establece a través de la siguiente tabla donde se confrontan los fines enunciados 
anteriormente y las prácticas comunes de los docentes en el aula de clase:
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Pese a la coherencia que se señala anteriormente, no queda clara para los inves-
tigadores la manera en que el docente promueve en su clase valores humanos y forma 
integralmente a los estudiantes de cara a que se conviertan en buenos ciudadanos. 

De igual manera, resulta interesante ver cómo los docentes reconocen que hay 
una crisis en el ambiente escolar. Sin embargo, evaden responsabilidades y se justifican 
descargando de la responsabilidad en las instituciones rectoras: la legislación nacional, 
las indicaciones de la Secretaría Distrital de Educación y las directivas de la institución. 

La necesidad de un nuevo paradigma educativo

Teniendo presente lo estipulado por la Ley General de Educación, se puede decir 
que los fines de la educación propenden por formar hombres y mujeres comprometidos 
con unos valores culturales y sociales. Sin embargo, esto presenta una problemática: dichos 
valores se encuentran desvirtuados. Las conclusiones del proyecto “ATLÁNTIDA”, hace ya 
más de una década, señalan que en lo que respecta a los jóvenes colombianos “pareciera que 
el mundo adulto de este país no tiene nada qué ofrecer a sus jóvenes: ni ideales, ni oportu-
nidades, ni un Sentido que dé significado al esfuerzo individual y colectivo” (Cajiao, 1996). 

Para Frankl, la educación puede jugar un papel decisivo como 
guía de la juventud en su búsqueda de Sentido,

“La educación”, declaró “deberá tener como misión específica 
remitir al hombre a su conciencia y ayudar a perfeccionarla. Con ayuda 
de una conciencia debidamente educada, experimentada y refinada, 
estaremos capacitados en todo momento para aprender los sentidos 
únicos inherentes a las situaciones únicas de nuestra vida. Lo que 
Frankl quisiera ver es que la educación acepte su misión de incitar 
a los estudiantes a buscar nuevos valores y a establecer el orden y la 
jerarquía de los ya existentes (por supuesto, no la jerarquía de valores 
tal como les ha sido trasmitida por la generación precedente, sino tal 
como ellos mismos, en el fondo de sus conciencias, juzgan que debería 
existir actualmente”. (Fabry, 1977: 160).

Los docentes que asumen la formación de niños y jóvenes en 
esta época de cambios deben aceptar que están incorporándose a 
un movimiento de construcción de un nuevo paradigma frente a la 
función de la escuela. Este paradigma está por construirse. 

La educación actual exige de la escuela una formación ético-
política. Esto implica plantearse una cuestión ética: ser ciudadano(a) 
implica una acción pública y una práctica comunicativa, un aprendizaje 
del valor del otro, de su diversidad y del respeto de sus derechos. Para una tradición de 
la ética política, la escuela hoy debe ser un espacio de formación en las virtudes civiles 
adecuadas a fin de vivir democráticamente. En efecto, la formación ciudadana es un 
aprendizaje de las “artes específicas de una ciudadanía moral” (Bárcena, 1997).

La escuela debe ser parte integral de la democratización de nuestras sociedades. Si 
se desea “ingresar” y “transitar” hacia una sociedad democrática hay que reconocer que 
la dignidad humana es central y que hay necesidad de potenciar el tejido intercultural 
de nuestra sociedad.

En esta época, que se ha caracterizado por su individualidad, es evidente que se 
precisa reflexionar en torno al tema de las relaciones humanas, el valor que se le asigna 
a la “proximidad” como ámbito de responsabilidad y solidaridad y la identificación de 
éticas hospitalarias que orienten las contingencias (Boff, 1999; García, 2003; Ramos, 2001).

La escuela debe promover el altruismo cívico y los movimientos voluntarios que 
permitan un tránsito de la “tribu” a un asociativismo afectivo abierto a la seducción del 
“civismo” en cuanto práctica de la mutualidad, de la reciprocidad y de la donación (Mo-
ratalla, 1997). La escuela se constituye en una posibilidad para el reencantamiento de la 
vida y la esperanza en la humanidad
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Conclusión

Encontrar el sentido de la vida, no es algo que se pueda lograr a través de impera-
tivos sociales de autoridad, sino que es una posibilidad asequible para cualquier persona. 
Por esta razón, no hay que poseer una capacidad intelectual especial o ser un individuo 
con cualidades eminentes. Este panorama existencial, trazado por Victor Frankl, abre un 
horizonte que cuestiona a la escuela y su función social en los contextos actuales donde, 
a pesar de vivir en una época en que la tecnología ha traído consigo grandes avances y 
confort, se está cayendo en un abismo de violencia, crimen, intolerancia, aislamiento y 
apatía frente a la vida (vacío existencial). 

En este panorama, diversos sectores sociales le exigen a la escuela aumentar su 
participación en la formación de los niños, niñas y jóvenes. Hecho que conlleva implí-
citamente una transformación del sistema educativo, pues la escuela no puede seguir 
cumpliendo una mera función de instrucción en áreas específicas del conocimiento, sino 
que se espera que propenda por una formación integral de los niños, niñas y jóvenes 
que llegan a las aulas a una edad cada vez más temprana y pasan más tiempo en ellas 
que en su propio hogar.

Sin embargo, y a pesar de que se empieza a generalizar una conciencia sobre la 
necesidad de la transformación de la escuela y de la importancia de incorporar a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de saberes específicos una formación integral que 
incluya las diversas dimensiones del ser humano, los docentes siguen privilegiando la 
formación cognitiva y la exigencia disciplinar; ellos se ven como profesionales de las áreas 
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propias de su disciplina y no como profesionales de la educación. Esta situación requiere 
un cambio de paradigma educativo que aún está por darse. 
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Basic Concepts for a Pedagogy of Solidarity in Response to Environmental Issues: 

A Study in the Light of Leonardo Boff ’s Thought

Sandro Leonardo Munevar Vargas1 

Resumen: El presente artículo es la conclusión de tesis de la investigación documen-
tal del pensamiento ecológico de Leonardo Boff, presentada en el 2009 en Roma en 
la Universitá Pontificia Salesiana di Roma, con el fin de proponer los lineamientos 
básicos para una pedagogía de la solidaridad desde el pensamiento de Boff. La cuestión 
ambiental es un problema decisivo para el ser humano, abordarlo es preguntarse por el 
destino de la humanidad. En esta propuesta se presenta: un principio fundamental, un 
objetivo y un método. El principio fundamental es la vida, centro ético de la ecología, 
la justicia y el desarrollo sostenible, este principio debe constituir la base de toda la 
educación formal e informal. El objetivo de esta pedagogía es la “humanización” del 
ser humano que se concreta en la educación de su relación con el prójimo y la natu-
raleza; una nueva forma de relación que reconozca los derechos y deberes de toda la 
comunidad de seres que conforman el mundo. La solidaridad es la forma natural de 
ser humano, expresión de una actitud profundamente espiritual. El método propuesto 
para esta pedagogía de la solidaridad es la interrelación humana que se concreta 
en dos actitudes de vida: el diálogo y la democracia participativa. El diálogo y la 
democracia se convierten en los instrumentos para crear una sociedad ecológica que 
permita, a todos los seres humanos y demás seres, un desarrollo armónico y digno. 

Palabras clave: Gaia, desarrollo sostenible, solidaridad planetaria, justicia, diálogo, 
democracia participativa.
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Abstract: This article is the thesis conclusion of the documentary research on 
Leonardo Boff ’s ecological thought, presented in Rome, in 2009, at the Universitá 
Pontificia Salesiana di Roma, with the purpose of proposing the basic guidelines 
for a pedagogy of solidarity based on Boff ’s line of thought. The environmental mat-
ter represents a decisive problem to the human being; to approach it is to pose the 
question of humankind’s destiny. This proposal offers a fundamental principle, an 
objective, and a method. The fundamental principle is life, the ethical center of ecol-
ogy, justice, and sustainable development. The goal of this pedagogy is the human 
being’s “humanization”, which is grounded in the education of his/her relationship 
with the neighbor and nature; a new form of relationship that acknowledges the 
rights and obligations of the entire community of beings that constitute the world. 
Solidarity is the natural way of being human, the expression of a profoundly spiritual 
attitude. The proposed method for this pedagogy of solidarity is human interrela-
tionship, which materializes by way of two life attitudes: dialogue and participatory 
democracy. Dialogue and democracy become the instruments to create an ecological 
society that allows for all human and other living beings to have a harmonious and 
dignified development.

Keywords: Gaia, sustainable development, planetary solidarity, justice, dialogue, 
participatory democracy.

Introducción 

Brindar unos lineamientos para una pedagogía de la solidaridad ubica ya unas 
conceptualizaciones que están a la base de la perspectiva cultural en la cual se quiere 
proyectar una comunidad. Se comprende la pedagogía como la filosofía de la educación, 
“la pedagogía, en cuanto filosofía de la educación, formula los fines de la educación, 
las metas que deben alcanzarse”. (Abbagnano y Visalberghi, 2008). La intención de este 
artículo es presentar la solidaridad como una manera de educar, como una característica 
de la pedagogía, la cual debe regirse de acuerdo a unos principios éticos y a unos prin-
cipios operativos. En cuanto a los principios éticos, Boff propone el respeto a la vida y 
la responsabilidad con el mundo, comprendido como Gaia, así como la responsabilidad 
generacional que proyecta al ser humano al futuro. Los principios operativos son: el 
diálogo y la participación, los cuales configuran una democracia participativa.

Los principios éticos para una pedagogía de la solidaridad son de una conceptualización 
sencilla, pero de una praxis compleja: El primer principio ético es la vida como centro ético 
de la pedagogía, la cuestión ambiental es la manifestación de una problemática de la vida 
humana y la solución debe configurarse en el ser humano, en su forma de ser en el mundo. 

En este sentido se percibe la educación cimentada sobre los principios modernos 
de dominación del mercado, del prójimo, de la naturaleza, etc.; el éxito de una persona o 
de una sociedad se juzga desde este punto de vista. El subjetivismo llevado al extremo es 
el principio ordenador del acto educativo, le da el sentido y la ruta a seguir, como parte 
integral del paradigma moderno, el cual ha producido una cantidad de problemas que, 
sin duda, ponen al mundo frente a la gran amenaza de la autodestrucción. Cuando Al 
Gore, premio nobel de la paz por su trabajo y compromiso en la cuestión ambiental, afir-
ma el carácter moral del problema ambiental (Laurie, Lawrence, y Burns, 2006), subraya 
el hecho de que la solución no llegará desde la tecnología, sino desde la formación de 
un nuevo paradigma educativo. La salida no es crear tecnologías para que sostengan el 
paradigma de vida moderna, la medida a tomar es cambiar el paradigma. Es necesario 
escribir en el corazón del individuo una nueva ética, ordenar unos principios nuevos que 
le den la posibilidad de ser humano. La ética plantea el gran interrogante de la actualidad. 
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“De frente a la crisis ecológica 
mundial, la gran pregunta es: ¿Cómo debemos vivir? 
¿Cómo relacionarnos con la Tierra para preservarla, no amenazarla y 
garantizar nuestra misma existencia y la vida y la seguridad de todos los demás 
seres que la habitan?” (Boff, 2002, p. 190). La respuesta debe ser dada desde la edu-
cación, pues la crisis ecológica tiene su origen en el estilo de vida humano, en la forma 
como vivimos, la producción, el consumismo, el comercio y la economía, son dimensiones 
de la vida humana, tanto individual como social, que deben ser redefinidas desde nuevos 
patrones de conducta. Pero los patrones de conducta tienen origen en nuestra forma de ser 
humanos. La respuesta al problema sólo puede nacer desde un proyecto ético-educativo 
que nos ayude a centrar sus potencialidades en el desarrollo de un nuevo paradigma, es 
necesario construir una nueva conciencia.

Primer principio ético. Respeto a la vida.

“Entre los criterios fundamentales de juicio en la formación de la conciencia eco-
lógica está el respeto a la vida, comenzando en modo absoluto por el respeto a la vida 
humana.” (Vidal, 1997, p. 479). La vida humana debe ser tomada como criterio funda-
mental, como un momento privilegiado de la creación la cual nos es entregada al para ser 
cuidada por con total responsabilidad. La vida natural, por ser dada por Dios como un 
don al hombre, tiene en sí misma un valor, que no es simplemente servirlo. La naturaleza 
tiene una dignidad que se debe poner al centro. No existe nada más maravilloso en el 
mundo creado por Dios que la vida. Es el logro más importante del proceso evolutivo del 
universo. “Es el más bello producto del universo conocido, la criatura más encantadora 
que la evolución haya jamás producido, vigorosa y al mismo tiempo tierna, frágil y hasta 
ahora indestructible.” (Boff, 2009, p. 41). El respeto a la vida se alarga a todos los seres, 
no solamente la vida humana, sino la de todos aquellos que comparten Gaia, la vida de 
los demás seres tienen una dignidad en sí misma, no sólo la de ser útiles a los seres hu-
manos, pues en este sentido la postura de Boff es que el éstos también deben ser útiles a 
los demás seres y no una amenaza como se observa hasta el momento. 

El nuevo paradigma ético debe ser: “vive en el respeto y en la solidaridad con 
todos los compañeros de vida y de aventura terrena, humanos y no humanos, y ten 
cuidado de que todos puedan continuar existiendo y viviendo.” (Boff, 2009, p. 191). La 
vida como centro ético, significa vivir en relación y comunión con el universo entero 
pues este universo tiene en sí una razón de ser dada por Dios. El ser humano aparece 
en esta concepción como el gran servidor gracias a la conciencia con la cual fue dotado.  
“La conciencia constituye la expresión más alta de la vida.” (Boff, 2009, p.191). La conciencia 
humana no es algo ajeno al universo, es parte del mismo, es el universo que se mira a sí 
mismo y que llega a la posibilidad de curarse a sí mismo, de corregirse y encaminarse de 
nuevo. Por medio de la conciencia el sujeto puede entrar en comunión consigo mismo, con 
el prójimo y con el universo, pero la conciencia puede tener aciertos o desviaciones, es por 
esto que Boff presenta dos postulados que deben ser reconfigurados en el ser humano.
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Boff señala dos conceptos necesarios para que se conciba la vida como centro de la 
ética. “El primero consiste en el considerar como valor supremo la salvaguardia de Gaia. 
Si esta no sobrevive y permanece, desaparecen las bases de cualquier otro valor.” (Boff, 
2009, p. 193). La concepción de la teoría de Gaia tiene, en Boff, el matiz fundamental de 
que el todo tiene en Dios su razón de ser. Para Boff Gaia es la base de la vida, es el marco 
en el cual todo lo vivo existe, en este punto el ser humano no es el único beneficiario de 
la naturaleza, sino que es una parte de este gran organismo, siendo así que tiene unos 
compromisos y unas tareas con Gaia, es decir con todo su entorno.

El segundo postulado es: “conservar las condiciones planetarias, bio-atmosféricas, 
bio-sociológicas y espirituales para la realización personal y colectiva de la especie huma-
na.” (Boff, 2009, p. 193). En este postulado se presenta el segundo principio ético que es 
la responsabilidad, el ser humano es responsable de que estas condiciones se conserven, 
tiene la capacidad de alterar el planeta y esta capacidad genera la gran responsabilidad 
que le atañe en cuanto conciencia del mundo. Las condiciones para que existiera la vida 
humana se dieron ya, por eso estamos aquí, ahora es preciso trabajar para que estas con-
diciones continúen dándose en el tiempo y sirva a todos. La cuestión atañe a todos, pues 
independientemente de la concepción que se tenga de Dios, mundo y ser humano; la 
necesidad de sobrevivencia incumbe a todos y a cada uno, por esto en el discurso ecológico 
todas las formas de pensamiento deben tener cabida. Razón por la cual el pensamiento de 
Leonardo Boff es totalmente abierto al diálogo con las demás culturas, pues él valora sus 
esfuerzos en la gestación de un mundo más humano y solidario. No existe otra manera 
de construir una conciencia colectiva si no es desde el diálogo con los demás.

Segundo principio ético: la responsabilidad

Frente al principio ético de la vida se debe ubicar la responsabilidad, esta responsa-
bilidad genera una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarse con el entorno 
humano en el cual se deben comprender todo lo existente en el mundo. La responsabilidad 
se convierte en un principio ético de la conciencia humana para ser aplicado a través del 
desarrollo sostenible. Hacer conciencia de la responsabilidad de nuestras acciones será 
un primer paso en la cuestión ecológica. En muchas de las acciones humanas sería ya 
un gran logro neutralizar las consecuencias negativas. En la actualidad ni siquiera se ha 
logrado esto. En las proyecciones del IPCC2; que se desprenden del informe del 2007, se 
expresa claramente que el futuro no es nada alentador. Se sigue consumiendo el planeta 
sin tomar las decisiones necesarias para que, por lo menos las acciones humanas actua-
les, no generen consecuencias negativas. Pero la responsabilidad, en el pensamiento de 
Leonardo Boff, va aún más allá. Se hace concreta en tres niveles. 

En el primer nivel la responsabilidad se refiere al medio ambiente, “Responsabi-
lidad en lo que respecta al medio ambiente, que se traduce en un pacto de cuidado, de 
benevolencia y de respeto con la naturaleza, condición clave para todos los otros pactos.” 
(Boff, 2006, p. 69). La responsabilidad, no es simplemente no causar daños, sino causar el 
bien. Cuidar es hacer de este mundo un lugar mejor, optimizarlo de tal manera que sirva 
a todos. La naturaleza tratada con respeto se potencializa y ofrece mejores posibilidades 
tanto para los seres humanos y como para sí misma.

El segundo nivel de responsabilidad apunta “a la calidad de vida de todos los seres, 
comenzando desde los humanos y, de entre ellos, de las grandes mayorías excluidas, 
humilladas y ofendidas, para después abrirse, desde estas últimas hacia los otros seres.” 
(Boff, 2000, p. 69). Es claro que debemos comenzar por los seres humanos, y entre éstos 
por el más pobre. En clara consonancia con el documento de Puebla, Leonardo Boff, pone 
en el centro al pobre, pero no como el objeto de la caridad, sino como el protagonista 
de una nueva forma de ver el mundo. (Boff, 1983, p. 141). No es el pobre quien recibirá 
aquello que el rico, en un arranque de inmensa generosidad, le quiera dar. Es que la ética 
debe nacer desde una nueva perspectiva antropológica, desde el ser humano oprimido, 
desde su visión y su necesidad. La responsabilidad no es dar una limosna a los pobres, 
sino la oportunidad de expresar desde su punto de vista una nueva forma el ser humanos.

2. Grupo de Trabajo 1 Panel In-
tergubernamental para el Cambio 
Climático 2007. Cambio climático 
base de ciencia física, Ed. Cambrid-
ge University Press, Cambridge, 
2007.
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El tercer nivel desarrolla una perspectiva histórica de futuro, “Responsabilidad 
generacional: pacto con las generaciones de hoy (intra-generacional) en función de 
aquellas futuras (inter-generacional) generaciones que tienen derecho a heredar una 
Tierra habitable.” (Boff, 2000, p. 69). El pacto con el futuro no es un acto de bondad de 
parte de la generación actual, es un deber, pues es un derecho de las generaciones futuras. 
Los principios del desarrollo sostenible deben llevar a la conformación de la sociedad, la 
educación debe fundamentarse sobre la sostenibilidad, la búsqueda de nuevas formas 
de energía no contaminante y el uso de productos que no deterioren el ecosistema. La 
sostenibilidad es una forma de ser, las técnicas de desarrollo sostenible son la consecuencia 
de una forma de vivir responsablemente en la realidad con la conciencia plena de que el 
futuro depende de las acciones desarrolladas en el presente.

Esta responsabilidad no se desarrolla en un horizonte de culpabilidad, lo cual sería 
de carácter negativo, la responsabilidad en Boff es propositiva, es la búsqueda de la justi-
cia que hace parte de la sostenibilidad, pues el bienestar de todos es parte del ambiente. 
Hasta ahora el ser humano comienza a tomar conciencia, el reto es grande y ante todo 
se revela en la dimensión educativa, es preciso educar a las generaciones actuales y a las 
venideras a vivir en la dinámica de la sostenibilidad y la justicia.

 La justicia es comprendida por Boff como un equilibrio natural, es decir no es un 
invento del ser humano, sino que es una forma operativa de la naturaleza en la cual se 
recrea a partir de realidades de conflicto y armonía que se suceden. “La lógica de la na-
turaleza en el proceso evolutivo es la siguiente: organización -ruptura 
del equilibrio - nueva relación - nuevo equilibrio - nueva organización. 
Y así permanentemente.” (Boff, 2006, p. 94). En esta concepción de la 
realidad, Boff, inserta el concepto de medida en un sentido dinámico 
y fluctuante. La medida de la naturaleza es ante todo este movimien-
to, este constante cambiar. La pregunta será cómo encontrar la justa 
medida en un mundo que cambia continuamente, cómo encontrar el 
punto de equilibrio en un mundo que se constituye precisamente en la 
pérdida y en el encuentro de este equilibrio. El ser humano tiene todas 
las capacidades para interpretar las tendencias y decidir. En la justa 
medida están implicadas todas sus capacidades, es aplicando toda su 
capacidad como el ser humano logra desarrollar la justa medida que 
tiene, tanto de interpretación del mundo como de decisión.

“La justa medida cambia, aquello que no cambia es la búsqueda 
de justa medida.” (Boff, 2006, p. 94). El ser humano debe responder 
en cada momento a su historia, no basta con conocer la respuesta a 
una época, pues esa época cambia y la respuesta también. Cuando Boff asume el tema 
de la justicia, lo hace llamando ante todo a la escucha del momento histórico en el cual el 
mundo se encuentra, claramente en oposición a verdades dogmáticas, que pretendan dar 
por concluido la investigación humana. Es necesario buscar nuevas formas de entendi-
miento del mundo y del ser humano. Así la responsabilidad se presenta como un ámbito 
de trabajo que se inserta en este movimiento de la naturaleza de conflicto-armonía, en la 
cual el ser humano debe desempeñar un rol de primerísima importancia.

El método para esta pedagogía se fundamenta en dos conceptos operativos básicos: 
el diálogo y la democracia participativa. 

Primer principio operativo: el diálogo

El ser humano debe entrar en diálogo con Gaia para encontrar su puesto y misión 
en este movimiento de la naturaleza. En la búsqueda del equilibrio, el ejemplo propuesto 
por Boff (2006), para la escucha y lectura de las señales actuales es el pueblo indígena, 
un pueblo que ha sido apartado de los modernos procesos de producción y que hoy 
puede aportar mucho desde su capacidad de escucha y de observación. La relación del 
indígena con la naturaleza logra esa identificación profunda que le permite sentir cómo 
se desarrollan los cambios. No desde una observación tecnócrata, sino desde una visión 
humana y espiritual de la realidad natural.
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 “¿Cuál es la experiencia base de la vida humana? Es el sentimiento, el afecto y 
el cuidado. No es el logos sino el pathos. Senti, ergo sum (siento, luego existo): esta es la 
proposición clave. Pathos es la capacidad de sentir, de emocionarse y de emocionar.” 
(Boff, 2009). La idea es cambiar el punto de vista desde el cual se ha visto al ser humano, 
punto de vista que lo ha reducido a una sola de sus dimensiones: la racional. En el ser 
humano existen muchas dimensiones y en cada sujeto algunas toman formas diferentes 
de acuerdo a lo que cada cual considere más conveniente para su desarrollo espiritual, 
personal, etc. Para Boff, (1994), está emergiendo una nueva conciencia que desde nuevas 
perspectivas proyecta al ser humano de una manera nueva en el contexto histórico. La 
conciencia planetaria es vista por Boff como una apertura a la convivencia y a la solida-
ridad. Una comunión entre todos los seres. La educación consiste en ver este vínculo, 
en hacer conciencia de que todos estamos conectados y de que el destino de los unos 
compete a los otros directamente, se debe enseñar la dimensión de alteridad, es preciso 
darse cuenta de que existe otro.

La expresión “el otro”, no se debe limitar al nivel humano, el otro es todo aquél 
que tiene en sí mismo una razón de ser, un ordenamiento propio que debe ser respetado. 
Un desafío que nos llama al respeto hacia todas las demás creaturas; desafío ante todo 
educativo. El prójimo no es solamente el que está al frente, o al lado; el prójimo es aquel 
con quien se está totalmente relacionado y con quien existe en una total interdependen-
cia. Como lo afirma Freire (1969, p, 21), el yo, el tú y el nosotros son expresiones de una 
comunidad en la cual cada uno de los individuos halla la razón de su propio ser, gracias 
a la interrelación que los une. 

El diálogo es una realidad que necesita ser clarificada, pues tiende a confundirse 
con el simple hecho de emitir un mensaje y recibir una respuesta; vi-
sión reductiva del diálogo, ya que en un verdadero diálogo se deben 
alcanzar horizontes que van más allá del simple hecho de recibir un 
mensaje. “Tal vez la mejor definición que se haya dado del ser humano 
es esta: él es un nudo de relaciones orientado en todas la direcciones.” 
(Boff, 1994, p. 89). El ser humano es un ser de relaciones; en la medida 
en que se relaciona adquiere su propia identidad. “El yo dialógico sabe 
que es precisamente el tú quien lo constituye.” (Freire, 1969, p. 21). Es 
la relación con el prójimo por medio de la cual se alcanza la medida del 
ser humano auténtico. El yo dialógico es el sujeto abierto a la relación 

con el otro, comprendiendo al otro también como un yo en sí mismo. 
Nacemos en diálogo con la naturaleza, pero vamos perdiendo esa conexión 

y creemos que somos dominadores de la Tierra, pero tenemos un origen que en las 
diversas culturas y religiones nos identifican con la tierra. “Qué significa, más allá de 
nuestros orígenes ancestrales, nuestra dimensión Tellus-Terra? En primer lugar sig-
nifica que tenemos elementos-Tierra en el cuerpo, en la sangre, en el corazón, en la 
mente y en el espíritu. En segundo lugar, podemos pensar la Tierra.” (Boff, 2006, p. 62). 
Todos los seres humanos están unidos a la tierra, todos necesitan de ella, no es posible 
para nadie vivir sin ella y esto incluye las condiciones de habitabilidad. Es nuestro 
deber trabajar para que nadie pierda esta unión vital con la tierra. Esta “unión vital” 
significa tener la posibilidad de usar los recursos para una subsistencia digna. “En el 
sentirnos hijos de la Tierra la percibimos como madre generosa.” (Boff, 2006, p.62). De 
esta concepción como hijos nace la fraternidad que une a toda la humanidad, todos 
participamos de esta aventura, de este viaje que es la vida. La cuestión no es si los 
recursos alcanzan para todos, porque sí alcanzan, la cuestión está en el ser humano,  
 
es él quien debe cambiar su forma de relacionarse con la naturaleza y con el prójimo; 
debe ser un cuidador, debe tomar conciencia de que está llamado a cuidar del planeta, 
de él mismo y de la familia humana. Es necesario un nuevo paradigma. El ser humano 
debe aprender a cuidar de sí mismo, del prójimo y de la Tierra.

De las actitudes de acogida al prójimo, de diálogo y de respeto por la naturaleza 
nace la fraternidad, base de la solidaridad planetaria. La fraternidad debe ser enseñada,  
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el niño que nace en una familia poco a poco comprende que, más allá de su familia, existen 
grupos y que, más allá de los grupos, hay una humanidad que lo espera. Vital será para 
el ser humano de este milenio aprender que hace parte de la familia humana, de que 
todos los demás son sus hermanos y necesitan y esperan de él su cuidado. “El cuidado 
surge sólo cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí.” (Boff, 2006, p. 73). 
Esto es lo que le falta al ser humano, hacer conciencia de que los demás son importantes 
para él, que dependen de él, que cualquier acción que tome produce consecuencias 
directas e indirectas en la vida de toda la familia humana, de ahí que la construcción de 
una democracia participativa sea esencial a un proyecto ético humano. Si el individuo 
no puede participar, no se siente responsable del prójimo; es en la participación que 
se comprende que su actuar como ser humano-hermano es realmente importante. 
En este punto se comprende la relación entre responsabilidad y participación: quien 
dialoga puede participar y desde esta vivencia se hace responsable. “Según la religión 
musulmana, todos formamos una única familia humana y somos todos iguales, israelíes 
y palestinos.” (Boff, 2009, p. 341). La comunidad tiene los postulados de integración y 
comunión en casi todas las culturas, no es necesario crear unos nuevos, bastaría con actuar 
con los ya existentes, en teoría ética la humanidad ha avanzado muchísimo; la cuestión 
es insertarlos como principios del actuar humano, como puntos de diálogo que ayuden 
al hombre a comprenderse como hermano. Principios que deben regular la vida total de 
la comunidad humana: como el mercado, la política, la religión y la cuestión social. No 
se puede trabajar solo, se necesita de la relación con el prójimo y con la comunidad para 
ser humano y desarrollar sus proyectos. El diálogo es necesario para la comprensión de la 
humanidad como familia humana, es indispensable dejar de lado los prejuicios y abrirse 
a una acogida de las demás comunidades. Después de buscar el grupo y la comunidad el 
hombre debe tener en cuenta que ahí no termina su humanidad, es esta una dimensión 
que se debe ampliar hacia todos sus congéneres en sus diversos grupos y comunidades.

Segundo principio operativo: la democracia participativa

La democracia se concibe, no como una creación humana, sino como la forma en 
que la vida se abre paso, pues democracia es participación: “Esta preocupación nos obliga 
a alargar el concepto de democracia. Esta deberá ser social y cósmica.” (Boff, 2009, p. 194). 
La democracia comprendida en esta solidaridad se refiere al respeto que debe tener el 
individuo con respecto a los demás seres, pues son sujetos de derechos. Los demás seres, 
de los cuales nos servimos, también deben gozar de nuestro servicio, deben ser benefi-
ciados por nuestro pensamiento y capacidad racional la cual, vista de este modo, no nos 
pertenece absolutamente sino en la medida en que con ella se pueda servir al prójimo 
y a toda la comunidad de seres vivos. La solidaridad con la naturaleza, debe ser imagen 
de la solidaridad que Dios tiene para con el hombre. El ser humano como co-creador del 
mundo se sirve de él y lo sirve.

“La democracia es un ideal y una realidad. Un ideal con las características de la 
utopía, y, por eso, siempre abierta hacia arriba y hacia delante, incansable.” (Boff, 2007, 
p. 80). La educación debe formar ciudadanos que participen en todos los ámbitos de la 
comunidad humana. La participación es una capacidad del ser humano por medio de la 
cual se relaciona con el mundo y permite al mundo la relación consigo. Todos los seres 
en el mundo son participativos y con base en esa participación se crean los equilibrios 
que son la expresión de una democracia natural del universo. 

De frente al capitalismo individual y egoísta que provoca está exclusión en el 
mercado, Boff propone la creación de una democracia social con base participativa. “So-
mos herederos de una democracia esclavista y plutocrática, de un estado paternalista, 
que concede favores, pero no es participativo y es poco orientado hacia las solicitudes 
populares.” (Boff, 2002, p. 50). La cuestión es que el ser humano, en este tipo de estado, 
tiende a querer explotar como sea las pocas oportunidades que le son ofrecidas, y es ahí 
en donde la corrupción crece. Una democracia que reciba la solicitud popular se debe 



fundar sobre cuatro pilares: La participación que permita a todos sentirse auténticos 
ciudadanos con derechos y deberes reales; la igualdad que brinde a todos las mismas 
oportunidades para su desarrollo personal y comunitario; el respeto a las diferencias 
aceptadas como riqueza humana y social; y la valoración de la subjetividad humana, 
que tenga en cuenta lo que de persona tiene el ser humano, el cual no es simplemente 
un trabajador, productor o un elemento más del entramado social. Esta democracia debe 
ser construida desde abajo, partiendo desde el individuo concreto para elevarse hasta las 
estructuras más complejas del estado. 

El desarrollo se ha llevado a cabo con miras al enriquecimiento de unos cuantos, 
generando deterioro en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la humanidad. 
Hoy se plantean nuevas ideas para lograr un desarrollo que elimine las consecuencias 
negativas. “No se trata sólo de imponer ‘límites al desarrollo’ (título de la primera solución 
presentada en 1972 por el club de Roma), sino de cambiar el tipo de desarrollo. Se dice que 
el nuevo modelo debe ser sostenible.” (Boff, 2006, p. 113). El concepto de sostenibilidad 
está tomando mucha fuerza en los estudios ambientales, ya que se trata de respetar ciertos 
parámetros para la producción y la explotación de los recursos que ofrece la naturaleza. 
“El desarrollo es sostenible si satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades para las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades.” (Lanza, 1999, p. 15).

En Leonardo Boff el desarrollo sostenible3 es elevado a principio ético desde el cual, 
la sociedad humana y la comunidad planetaria, pueden construir un mejor nivel de vida 
para las generaciones actuales y futuras. En el pensamiento de Boff no hay un ataque al 
desarrollo ni un llamado a volver al tiempo preindustrial, sino ante todo una propuesta a 
un cambio de óptica en el uso de los recursos. El ser humano debe, desde su racionalidad, 
crear una conciencia responsable para actuar en el ámbito natural. Que cada una de sus 
acciones ayuden a preservar el equilibrio natural, y no a destruirlo.
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Reinterpretación de los sujetos 
de poder en Los cortejos 
del diablo: lectura de la 

modernidad en Colombia
Reinterpretation of the Subjects of Power in Los cortejos de diablo: A Reading of Modernity in Colombia

Nini Johanna Sánchez Ávila1 

Resumen: Este texto se elabora como resultado parcial de una investigación sobre la 
novela Los cortejos del diablo (1970), del escritor cartagenero Germán Espinosa, a 
partir de la cual se evidencia una revisión crítica del pasado colonial colombiano, que 
tiene el propósito de reconstruir una representación colectiva en torno a los sujetos 
de poder y los sujetos periféricos. Esta lectura de lo que se engendró durante la época 
de la colonia, y que pervive aún en la conciencia del pueblo, evalúa la inserción de 
Colombia en la modernidad a través de las representaciones ideológicas y las jerar-
quías de los sujetos de poder.

Palabras clave: Intermediario cultural, representaciones del poder, mentalidad, 
modernidad, jerarquía. 

Abstract: This document constitutes a partial result of a research project on the 
novel, Los cortejos del Diablo (“The Devil’s Courtships”), by the Cartagena-born 
writer Germán Espinosa, which engages on a critical revision of Colombia’s colo-
nial past with the purpose of reconstructing a collective representation around its 
subjects of power and peripheral subjects. This reading of that which arose during 
colonial times, and continues to prevail in peoples’ consciousness, assesses Colombia’s 
insertion into modernity through the ideological representations and hierarchies of 
subjects of power.

Keywords: Cultural intermediary, representations of power, mentality, modernity, 
hierarchy
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gías del Nuevo Reino de Granada, 
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3. En lo sucesivo para aludir al 
nombre completo de la novela se 
utilizará LCD.

1. Introducción: novela histórica e historiografía 

La novela Los cortejos del diablo, que fuera elaborada entre 1967 y 1968 y publicada 
en 1970, aborda una preocupación inicial del autor por explorar la historia nacional como 
germen de la evaluación literaria. Para Espinosa, la novela se convierte en una mirada 
crítica que retoma el tiempo comprendido entre la fundación de Cartagena en 1527 y 
la caída del inquisidor Juan de Mañozga, hacia 16402. Aquí, el escritor busca revisar las 
representaciones del poder que perviven en la memoria colectiva y que él relaciona con 
el testimonio del viejo inquisidor, su séquito y los demás personajes que representan ejes 
de poder social, para la época. 

Con ello, la revisión que plantea Espinosa no recae solamente en una evaluación 
de la lectura oficial de la historia, o en la desacralización del discurso hegemónico; más 
bien prioriza, sin dejar de lado los aspectos anteriores, la reconstrucción ideológica de las 
representaciones de poder, como estructuras de larga duración que se han vuelto plurise-
culares y que han marcado la inserción de la nación en la modernidad; este proceso que 
se evidencia en la obra se presenta de manera incompleta, con el remanente de prácticas 
premodernas.

Partiendo de esta caracterización general, se busca que el análisis aborde dos ejes 
centrales: el primero correspondiente a la necesidad de evaluar Los cortejos del diablo3 en el 
marco de la teoría de novela histórica y del empalme con la teoría historiográfica, a partir 
de las categorías de mentalidad y de intermediario cultural; el segundo corresponde ya 
al análisis de las estructuras de representación mental, desde el sistema de relaciones de 
los personajes de la obra. 

A manera de preámbulo, se presentan a continuación los conceptos centrales 
que orientan esta lectura, enmarcando la novela de Espinosa en el ámbito de la nueva 
novela histórica. Para ello, se retoman esencialmente los planteamientos de Noé Jitrik 
en Historia e imaginación literaria: las posibilidades de un género; María Cristina Pons en su 
texto Memorias del olvido: Del paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de fines del siglo 
XX; y se realizará el empalme teórico con la propuesta de Paul Veyne y Michel Vovelle, 
en torno a la historia de las mentalidades.

Inicialmente, se encuentra en los planteamientos de Noé Jitrik un elemento crucial 
que sitúa la novela histórica como una lectura que, “mediante respuestas que busca en el 
pasado, esclarece el enigma del presente.” (1995, p. 19). En este punto, debe entenderse 
LCD como una mirada sobre las características axiológicas y las prácticas de Colombia 
hacia 1970, punto donde se establece una relación con el horizonte histórico ficcional y el 
momento de producción de la obra. Esta relación se basa en la configuración de los sujetos 
de poder, cuyo perfil de pensamiento y actuación viene repitiéndose desde el siglo XVII. 
Además de evidenciar la conexión entre la inserción en la modernidad y el mantenimiento 
de formas de gobierno tradicional, desde cualquiera de las dos opciones partidistas, las 
prácticas culturales y políticas que incorporan se han venido asumiendo como formas de 
conservación del status quo en beneficio de las clases hegemónicas.

Así, desde la perspectiva de Jitrik, la novela histórica se convierte en discurso 
esclarecedor del contexto social, que parte de dos tendencias de análisis del mundo real: 
la primera como reconocimiento de formas de pensamiento no explícitas y la segunda, 
entendida como definición de una identidad que es cuestionada por momentos de crisis 
social. En cuanto a la primera, la obra responde al contexto reconstruyendo y caracteri-
zando un imaginario que se convierte en expresión de las prácticas sociales; y la segunda, 
posibilita la identificación de sujetos sociales, así como recrea las relaciones imperantes 
entre los sujetos de ficción. La novela permite, con ello, enunciar lo que queda velado por 
la cotidianidad y desmitificar las prácticas en torno al poder, consideradas como hechos de 
individuos y no de colectividades. Desde esta concepción de la novela histórica reciente, 
se presenta una clara articulación de dos elementos en el discurso ficcional: la realidad 
tangible y las construcciones simbólicas.

En esta misma dirección, María Cristina Pons establece que “el cambio que pre-
supone la novela histórica de finales del siglo XX implica ‘una comparación no sólo del 
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presente con el pasado, de un después con el antes, sino del presente, de lo que surge con lo 
que aún persiste’” (Pons, 1996, p.37). No se trata entonces de ver en la novela la expresión 
de un pasado que trae al lector las reminiscencias del Virreinato y unas prácticas sociales 
anacrónicas y perdidas; más bien, se trata de abordar las representaciones encarnadas 
por los personajes de la novela: el Inquisidor, el alguacil, el Obispo, la hija bastarda del 
rey de España, el alquimista y el brujo; siguen teniendo vigencia como expresiones de 
clase y como manifestaciones de jerarquías sociales que continúan evidenciándose y 
distribuyéndose el poder político y económico por capas de la sociedad.

En este sentido, el tono testimonial de LCD permite al lector un acercamiento al 
discurso de cada uno de los agentes que representa una instancia social. La inserción del 
monólogo y el diálogo eventual entre personajes, permite que se privilegie la focalización 
subjetiva, sobre acontecimientos que, desde la oficialidad, ya han tenido una lectura y una 
difusión que reproduce formas tradicionales de poder. En estas confesiones, el autor trata 
de plantearle a sus lectores los motivos, lo miedos y las contradicciones 
ideológicas de los personajes que entran en conflicto, relacionando sus 
prácticas de poder con su concepción del mismo.

Ya en el ámbito de la historia de las mentalidades hay dos nocio-
nes que se pueden resaltar en el empalme con la propuesta de la teoría 
literaria: desde Paul Veyne, se retoma la definición de la categoría de 
acontecimiento y se empalma con el concepto de historia anecdótica. 
Así: “Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; consti-
tuye una diferencia, algo que no podíamos conocer a priori: la historia 
es una musa, hija de la Memoria.” (Veyne, 1984, p.15). Con ello, el 
historiador francés plantea una relación entre la configuración de la 
memoria y la selección de los acontecimientos para la narración. Lo 
que destaca del fondo de hechos uniformes y que debe ser reconocido 
como un acto significativo, varía a partir de la mirada de quien está 
contando la historia: su posición social, la validez de su juicio en el 
entorno comunitario y, por supuesto, la postura ideológica que lo marca. De esta manera, 
reconstruir la historia depende de la perspectiva del narrador y en el caso de la novela, 
tenemos una doble complejidad: la narración explícita al interior del texto -con las voces de 
los personajes- y la narración extrínseca, dada por la identificación del autor en el ámbito 
de la comunidad que fábula. Es entonces en la intersección entre acontecimiento ficcional 
y acontecimiento real, que se presenta la evaluación de la historia que establece la novela.

Aquí se difumina la diferencia de validez entre el discurso de ficción y el discurso 
histórico, cuando se privilegia el registro personal al impersonal de la institución, equipa-
rándolos en su reconocimiento de los acontecimientos sociales. Veyne lo deja ver cuando 
explica que la “historia biográfica y anecdótica es la menos explicativa, pero la más rica 
desde el punto de vista de la información” (1984, p.21) y por eso, permite un acercamiento 
crítico del lector que oficia de confesor y de juez y que, al evaluar a los personajes, evalúa 
a su comunidad; mientras que en el caso del discurso oficial, la lectura se convierte en 
distancia y en aceptación de visiones impuestas. 

“Un acontecimiento se 
destaca sobre un fondo 
uniforme; constituye una 
diferencia, algo que no 
podíamos conocer a priori: 
la historia es una musa, hija 
de la Memoria.” (Veyne, 
1984, p.15)
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La historia fuerte4 esquematiza, selecciona y restringe lo que no es necesario –desde 
una ideología imperante- haciendo que los elementos anecdóticos y aparentemente 
banales sean eliminados. Lo que hace el procedimiento de la narración literaria es 
reconstruir e ir a la inversa del proceso de construcción del discurso histórico oficial, 
expandiendo lo que se encuentra oculto y personalizando un discurso que pretendía 
alejar al lector común del contexto del acontecimiento relatado. La informalización 
del discurso de los personajes, como narradores directos de la historia, a través del 
recuento de su experiencia de vida particular, construye una sensación de inmediatez, 
de revitalización del hecho pasado como si estuviera sucediendo en la actualidad del 
lector, con lo que se busca fortalecer el hecho de que la obra presenta una homología 
estructural con el presente de escritura. De esta manera, escribir la historia y reescribirla 
-en la novela- se plantea como un ejercicio de construcción de identidad y de asunción 
de una postura ideológica.

2. Reconstrucción de una mentalidad: lectura crítica de la obra 
literaria.

Como parte del empalme conceptual entre la teoría literaria asociada a la nueva 
novela histórica y las nociones que empiezan a introducirse desde la historiografía, se 
presenta el concepto de mentalidad como eje de articulación de la categoría de aconte-
cimiento -desde Veyne- y el concepto de intermediación cultural que se explicará más 
adelante. Así, a partir de la propuesta de Michel Vovelle en sus textos Aproximación a la 
historia de las mentalidades (1991) e Ideologías y Mentalidades (1985), se busca plantear que 
la obra literaria oficia como puente entre la representación de una estructura de pensa-
miento colectivo, que de manera inconsciente pervive en las prácticas de los individuos, 
y la evaluación crítica que se hace de dicha construcción.

Por eso, Vovelle plantea que “la historia de las mentalidades se desarrolla como 
aquella de las actitudes, de las representaciones, y de lo que llamamos el ‘imaginario 
colectivo’.” (Vovelle, 1991, p.2). Esta forma de representación social debe ser asumida 
en un proceso de evolución lenta, vinculada a una temporalidad que no es episódica, 
ni anecdótica sino de larga duración5. En esta perspectiva, la mentalidad adopta la forma 
de las condiciones de vida de los miembros de la comunidad, evidenciada en sus formas 
de interacción discursivas, formas de tratamiento, protocolos de actuación y sobre todo, 
la manera en que se narran a sí mismos y a su realidad. Allí se encuentra el germen 
de la evaluación, de la mano de la enunciación de los agentes de cambio social, como 
reproductores y promotores de un modelo hegemónico de representación. 

En el caso de LCD, se trata de un sistema de pensamiento que puede ser reconstrui-
do en las pistas que dejan los sujetos de enunciación en el relato y que establecen vínculos 
entre el pensamiento inquisitorial y el de la Iglesia como institución contemporánea; 
entre el alguacil y el poder civil; el discurso de Catalina de Alcántara, la hija del rey de 
España, y la vieja oligarquía, tanto liberal como conservadora, en el país. Con esto queda 
establecido que el ciclo de producción y reproducción de la mentalidad tradicionalista en 
torno al poder, es de carácter plurisecular.

Desde esta evaluación, se diría que la novela pasa de una historia del movimiento 
(sucesión de acontecimientos) a una historia de las inercias (larga duración y pervivencia 
de estructuras inconscientes que no son percibidas por las comunidades, sino vividas). La 
obra literaria se establece entonces como un vehículo privilegiado de la reconstrucción 
ideológica y la evaluación crítica, ya que permite representar la complejidad histórica sin 
reducciones maniqueas ni simplificaciones discursivas; tolera las contradicciones en la 
expresión de los personajes y presenta versiones fragmentadas, anecdóticas e imágenes 
parciales que comprometen en su reconstrucción, al lector. Es decir, la diégesis6 se constituye 
a partir de la imitación del proceso caótico de construcción de la realidad.

4. El término es retomado de la 
perspectiva de Paul Veyne en su 
texto Cómo se escribe la historia. 
Foucault revoluciona la historia. 

5. Alusión a la longue durée enun-
ciada por Fernand Braudel y que 
refiere a formas de pensamiento 
que resisten el paso del tiempo o 
a las prisiones de larga duración.

6. Del griego διήγησις, o desarrollo 
narrativo de los hechos.
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3. Intermediarios culturales y análisis de la marginalidad

Para dar término al desarrollo de la relación entre teoría literaria e historiografía, se 
aborda el concepto de intermediario cultural, como herramienta para el desarrollo de la 
lectura sobre el sistema de personajes de la obra, pues éste se basa en la misma dinámica 
de configuración de los sujetos de ficción. Así, el intermediario cultural debe situarse 
como un testigo privilegiado de la sensibilidad colectiva que recoge el sentir común y 
logra hacer de él un discurso que identifique al grupo o a los grupos sociales en relación.

Esta configuración del sujeto histórico se caracteriza por su labor de difusión tanto 
de la palabra colectiva, como de la creencia social dominante, no porque busque esencial-
mente reproducir una forma de pensamiento, sino también, como forma de movilización 
y evaluación de la misma, así Vovelle establece que:

“El intermediario cultural, navegante entre dos mundos, como su nombre lo sugiere, 
debe ser considerado en términos dinámicos. El intermediario cultural, en las diferentes 
formas que reviste, es el agente de la circulación (que se me perdone esta recidiva en la 
metáfora dudosa). Colocado entre el universo de los dominantes y el de los dominados, 
adquiere una posición excepcional y privilegiada, ambigua también, en la medida en 
que puede encontrárselo tanto en el papel de perro guardián de las ideologías bien 
consideradas, como en el de portavoz de las rebeliones populares.” (Vovelle, 1985, p.166)

La novela de Germán Espinosa privilegia, en la selección de sus personajes porta-
voces, esta descripción muy afín a la del intermediario cultural, recupera el discurso del 
sacerdote, el carcelero, la aristócrata, la bruja, el cimarrón insurrecto, el gobernador, como 
parte de un entramado de relaciones que, en cada nivel de la sociedad, ubica figuras que 
contribuyen en la regulación de las relaciones y favores entre esferas de poder. Con ello, 
en su caracterización final, el intermediario cultural asume la calidad de logotête, es decir, 
asume una forma clara de discurso propio, como representación de una visión del mundo. 

4. Sistemas de relaciones de los personajes de la obra

Luego de esta presentación que sintetiza el proceso de investigación inicial y la 
asunción de un marco conceptual de trabajo para el análisis de la obra, es necesario con-
tinuar con el proceso de lectura del sistema de relaciones que los personajes narradores 
tejen entre sí, y que evidencia los procesos de interacción ideológica que empalma el 
tiempo del relato con el tiempo de producción del texto.

Se encuentra que en la novela hay tres tipos de relaciones que acercan: sujetos, 
mentalidades y tiempos incorporados en la obra. Así, la primera relación privilegia el 
empalme entre formas de acción y de pensamiento colonial, con formas de representación 
modernas; la segunda vincula el deseo de homogenización de los grupos hegemónicos, 
con la necesidad de heterogeneidad y heterodoxia de las comunidades periféricas; y la 
última, evidencia la propensión a la representación del poder centrada en figuras indi-
viduales como representación de lo institucional.

De allí, que el sistema de personajes y sus relaciones refieran a lo que Fernando 
Cruz Kronfly menciona en “El intelectual en la nueva Babel colombiana”, cuando establece 
que el hombre trató de acallar su pensamiento primitivo, instintivo y premoderno, para 
dar paso a los proyectos racionalistas del proceso de inserción en la modernidad. Dicho 
proceso, no de superación sino de olvido y segregación, permitió que la modernidad en 
Colombia estuviera matizada por procesos de modernización, al tiempo que pervivieran 
prácticas sociales premodernas. La cultura ideal de las élites chocó con la realidad material 
de miles en condición de subordinación y desigualdad. Por lo que la actualidad desde la 
cual se escribe la obra “terminó siendo un cadáver supremamente incómodo e indócil.” 
(Cruz Kronfly, 2002, p.386), una especie de cadáver interminable, en el que se conjugan las 
necesidades del presente y la resistencia de estructuras de poder caducas y anacrónicas. 
Estructuras de pensamiento profundamente ambivalentes que son atestiguadas desde 
las relaciones que establecen los personajes de la novela.
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4.1. Mantenimiento de formas de acción y pensamiento coloniales 
en las prácticas de poder modernas

La primera forma de relación entre los personajes de la obra es abordada a través 
de las diferentes perspectivas de narración que asume el personaje central de Juan de 
Mañozga. Hay tres tipos de narrador que logran dar una mirada crítica de la figura del 
viejo inquisidor: uno extradiegético, que asume la labor de contar y evaluar al anciano 
desde el conocimiento profundo de todas sus miserias, ambiciones y tormentos, pero sin 
participación en los hechos narrados; el segundo es un narrador autodiegético, en el que 
el inquisidor asume la vocería de su experiencia; y finalmente, el último caso presenta a 
narrador y narratario como un mismo sujeto, pero distinguidos en el discurso a través 
de la pronominalización, ya que el yo que enuncia, se refiere a sí mismo como un él, en 
un intento por increparse y evaluarse como si se tratara de un diálogo entre dos sujetos 
diferentes.

En la perspectiva del narrador extradiegético se dan las descripciones que carac-
terizan el comportamiento y la apariencia del viejo: se le retrata como un anciano senil y 
grotesco que ya no lleva el hábito de la comunidad dominica, y cuya espalda escaldada 
asemejaba las llagas de postración de los herejes que él mismo había torturado en sus 
tiempos de gloria. Con esta caracterización se trata de mostrar una evaluación del ejercicio 
del poder dogmático, sometido al escarnio del tiempo, que lo desacraliza y lo rebaja por 
tener su centro en el manejo del miedo y del castigo físico, prácticas que se enlazan con 
la mirada premoderna. Además, la investidura que caracteriza a la comunidad dominica 
es imposible de llevar por la carga ideológica que choca con la práctica real del inquisidor; 
como estas no son compatibles el cuerpo mismo del inquisidor la rechaza y muestra con 
su desnudez la decadencia de su cargo.

De otra parte, con este mismo narrador se incorpora otra descripción del inquisidor 
en la que se menciona: “Mañozga, cuya mente atravesaban escalofriantes presentimientos, 
daba la impresión de un gigantesco Prometeo impotente.” (Espinosa, 1985, p.13). A partir 
de esta referencia, la configuración del personaje cambia, pues se le muestra dentro de 
la marca de los ideales perdidos, ambiciones que no fueron siempre producto de sus 
anhelo particular por el poder, sino que se constituyeron en la primera asunción de los 
valores de gobierno de una clase. No en vano, hay una precisión en el texto en la cual se 
menciona que el inquisidor era solamente un juez, un árbitro ante el mundo y que este 
papel sagrado fue corrompido por el ejercicio físico que estaba relegado al brazo secular. 
Con esta secuencia se completa el movimiento pendular en el que se ubican los ideales 
de la modernidad de justicia y democratización, ante la asunción dogmática de prácticas 
tradicionalistas para ejercicio y conservación del poder.

Finalmente, el narrador ubica a Mañozga como “un ser sobrenatural, proyección 
del Gran Tiempo sobre el tiempo limitado de los hombres, cuyo comportamiento para 
nada se sujetaba a las leyes conocidas por la grey humana.” (p.157). Esta descripción 
completa una última lectura del inquisidor en la que se lo presenta no como un sujeto 
que ha perdido sus valores de clase, o como uno que ha mantenido prácticas caducas 
heredadas; sino como un ser abstracto, como la institución misma, como el concepto de 
Ley o de Poder, el cual es asumido por los demás hombres que lo ven como estructura 
de representación diacrónica en la comunidad.

En segunda instancia, se encuentra la perspectiva de la narración autodiegética 
del inquisidor. Éste menciona: “Ahora soy un desecho de estas tierras malditas del Señor, 
tierras que, en vez de conquistarlas, me han conquistado” (p.14). La alusión a la esterilidad 
de la tierra, bañada en el maleficio de Buziraco, presenta una relación analógica con la 
condición del bipartidismo en Colombia. Se trata de una relación entre la imposibilidad 
de realizar los proyectos de dirigencia del inquisidor y la imposibilidad de un verdadero 
desarrollo de ideales políticos en el país7, ni en el margen de la disidencia ni en el de la 
afirmación programática. 

Finalmente, en la fluctuación temporal que representan estas narraciones en tor-
no al inquisidor, se encuentra el último caso en el cual el anciano empieza a narrarse y 

7. Acudimos al estudio de Álvaro 
Tirado Mejía: Colombia: siglo y 
medio de bipartidismo, donde 
expresa las causas por las cuales 
las estructuras del liberalismo y 
el conservatismo en Colombia 
terminaron acogiendo pluralidad 
de clases e intereses, por lo que 
sus proyectos fundacionales se 
vieron cada vez más amañados y 
adaptados a los cambios materiales 
de la sociedad, perdiéndose todo 
eje programático real.
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luego, situándose como narratario de sí mismo, se increpa sobre su acción: “Es la vejez, 
Mañozga, es la vejez la Caína, y yo me la labré de antemano con venirme a estas tierras de 
Belcebú, donde el sol no se sacia, te chupa la sangre y te la saca hecha agua de borrajas.” 
(p.12). Dos elementos se resaltan en esta cita: el primero se vincula con referencia a la 
Caína, como primer espacio del noveno círculo del infierno dantesco, en el cual se ubica 
a los desafiantes de la divinidad, a los traidores por soberbia; aquí se ubica a sí mismo 
Juan de Mañozga, que ve bañado su cuerpo por el sudor de la perlesía, la senectud que 
lo consume, lo debilita y lo disminuye en su corpulencia absurda. La traición del anciano 
es la traición a los principios que orientaban su acción como juez eclesiástico, al tiempo 
que es la traición de su fe y de la labor de control social que le había sido encomendada. 
El segundo elemento que se destaca se vincula con el panorama desértico que consume al 
inquisidor dejándolo inhabilitado para el ejercicio del poder. Su lucha por seguir el canon 
de actuación de la institución que representa, fue consumido por la imposibilidad de la 
realidad a la que llegó, a la que se adaptó y que no supo finalmente, controlar. El inquisidor 
está marcado por el choque entre la teoría, la práctica de la ley y el ejercicio del poder.

4.2. Deseo totalitario de homogenización contrapuesto a la 
necesidad social de heterogeneidad

En el proceso de caracterización de los sujetos mediadores entre esferas sociales, se 
destacan cinco personajes que recogen las diferentes manifestaciones 
y representaciones de la cultura; desde las élites y la oficialidad se 
encuentran: el Inquisidor, el Obispo Cristóbal Pérez de Lazarraga y 
la hija del rey Felipe, Catalina de Alcántara. De otra parte, se ubican 
dos personajes que median entre los grupos marginales y los grupos 
de poder, tal es el caso de la anciana bruja Rosaura García, y el jesuita 
Pedro Claver. No se trata, pues, de establecer una demarcación clara 
de la representación que cada uno tiene de su grupo social, sino de 
evidenciar el influjo y la pugna cultural que circula a través de ellos. 

Retomando la configuración del intermediario cultural, se hace 
indispensable establecer su posición de viajero, de transeúnte entre 
mundos ideológicos diferentes; así, el discurso que se maneja entre 
las clases dominantes y las dominadas empieza a ser apropiado por 
los personajes aun cuando estos no pertenezcan, de origen, a la clase 
que corresponde. Esta asunción permite que, desde el eje de la marginación, se asuman 
elementos discursivos de la dominancia para justificar la acción social y que los sujetos 
ubicados en los grupos de dominancia empiecen a asumir comportamientos y actitudes 
propios de las clases que controlan. La tendencia, sin embargo, gira en torno a la impo-
sición y sujeción de los marginados a la norma imperante desde las élites, por lo que se 
privilegiaría una postura homogeneizante de las costumbres para llegar a la ortodoxia de 
pensamiento. Aquí es donde la novela aporta su lectura crítica sobre la tendencia social 
históricamente reconocible, al intentar heterogeneizar el comportamiento de sus sujetos 
ficcionales y fragmentar el desarrollo del discurso para propiciar un ambiente heterodoxo.

Con ello, inicialmente se retoma a los tres primeros personajes mencionados, quienes 
asumen la postura de la oficialidad en la obra. En el caso de los dos prelados, hay una cons-
trucción mental asociada a ellos por cuanto aluden a la instalación del Tribunal del Santo 
Oficio, pensado como “un medio de control social y religioso, encargado de salvaguardar la 
fe, las tradiciones de España y las buenas costumbres: como aparato de control de la herejía 
de españoles y extranjeros, y como elemento de aculturación de los grupos dominados, 
neutralizador de las prácticas médicas y de todo tipo de prácticas culturales diferentes de 
las de la metrópoli.” (Ceballos, 1995, p.52). A partir de la figura inicial y dominante de Juan 
de Mañozga, se observa que las acusaciones de la Inquisición se basaban en un imaginario 
demonológico y herético que, una vez asumido e impuesto por el clero, era trasmitido a las 
clases populares; en ello se marcaba un ejercicio de control de la disidencia y la diferencia, 
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Belcebú, donde el sol no 
se sacia, te chupa la sangre 
y te la saca hecha agua de 
borrajas.” (p.12).
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lo que constituía una forma de incriminación para los sujetos que amenazaran el poder 
imperante (cimarrones, brujos, judíos, marranos, herejes y opositores a la corona). Esto se 
asimilaba a partir de la base del pacto demoníaco, cuya dinámica se establecía en la cesión 
simbólica de un sujeto de poder a otro sujeto que adolecía de éste.

Luego se encuentra al Cristóbal Pérez de Lazarraga, quien llega de España para 
cubrir el puesto del anterior Obispo, hombre ya anciano que huye inesperadamente del 
trópico, escapando de las intrigas clericales y políticas. En su lectura del deber ser de la 
institución que representa, el Obispo adopta la siguiente orientación: “Suaviter in modo, 
fortiter in re, he allí la política que voy a seguir. […] Esta grey está podrida y los feligreses 
se huelen a leguas lo que hiede en la obispalía.” (Espinosa, 1995, p.40). Asume así una 
postura de desconfianza en la representación de las instituciones coloniales instauradas 
en Cartagena, evalúa a su feligresía y al prelado indiano desde la suspicacia y desde el 
relajamiento de las costumbres que los marca; por ello, se caracteriza a sí mismo como 
un hombre suave en la “forma y fuerte en la acción”, busca volver a sus subalternos y a 
la grey de creyentes hacia el camino fijado por la Iglesia. 

Hay también una evaluación del papel de la institución eclesiástica de la época, 
como una institución hipócrita y falta de principios, situación que se ve marcada con el 
relato de la caída de la obispalía que realiza Fray Antolín a su superior. En este relato, 
el fraile inserta un elemento que, más allá de la narración objetiva, propone un eje de 
conocimiento mágico cuando indica que el desastre de la caída de la nave mayor, y la 
lateral del claustro obispal, correspondió a una premonición de un desastre mayor en las 
Españas –incluyendo con esta mención a otras latitudes del Virreinato-. Con la fecha del 
7 de agosto se señalan en paralelo dos hechos decisivos en la caída de la representación 
institucional del gobierno imperante: el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá y 
7 de agosto de 1958, momento de empalme entre la Junta Militar que gobernó el país 
luego del mandato de Gustavo Rojas Pinilla y la coalición del Frente Nacional. Ambas 
menciones cruciales para entender la visión decadente del poder, en su caracterización 
tradicionalista y anquilosada, como proceso plurisecular.

Luego, en el personaje de Catalina de Alcántara hay dos ocurrencias en su re-
presentación ideológica, que bien podrían contraponerse a partir de lo que cada una 
encarna: en la primera representación ella es concebida como una especie de mujer libre, 
sujeto de derechos y con un discurso reivindicador de la heterodoxia; sin embargo, el 
comportamiento de la aristócrata no concuerda con lo que enuncia explícitamente. Como 
hija bastarda del rey Felipe de España, está investida por la protección de la clase que le 
corresponde, lo cual redundaría en la ratificación del orden colonial imperante, ya que 
las “jerarquías se manifestaban también en la aplicación de la ley, que se diferenciaba de 
acuerdo con el rango social: penas y castigos claramente establecidos de acuerdo con la 
‘calidad’ del involucrado en un proceso.” (Ceballos, 1995, p.18). Por eso, si bien hay una 
conciliación discursiva con las clases marginales, queda claro que Catalina funda su actua-
ción en el manejo estricto de las jerarquías sociales, lo cual la convierte en reproductora 
de un orden al que ya pertenece.

En contraposición a estas tres construcciones de intermediación cultural, la obra 
presenta dos personajes que encarnan la visión desde la marginalidad. Tal es el caso de 
Rosaura, quien había “heredado de su madre, Juana García, la condición de bruja y nigro-
mante que a ambas hizo muy célebres” (Espinosa, 1985, p.67). Con esta descripción queda 
caracterizada en varios sentidos: con referencia al orden colonial en el cual la figura de la 
bruja revertía su sabiduría botánica popular sobre las clases dominantes; como personaje 
narrado desde la historia de la literatura colombiana con referencia al texto del Carnero, 
en su capítulo IX, que cuenta la historia de Juana García, una comadrona que viaja con 
el Adelantado Alfonso de Lugo y sus dos hijas, además de ser descrita como “esta negra 
un poco voladora” (Rodríguez Freile, 1926); y, finalmente, como una suerte de mesías 
mágico cuyo propósito era el de abrir al conocimiento del vulgo la libertad otorgada por 
la creencia mágico-religiosa de la hechicería. En este último punto se centrará su represen-
tación al tratar de mostrar, con la brujería, la caducidad del maniqueísmo católico español, 
representación homológica del “maniqueísmo” a través del bipartidismo colombiano.
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De manera complementaria, se encuentra en la novela a Pedro Claver, también en 
configuración mesiánica de redentor de los esclavos y adusto hombre de fe que trataba 
de recuperar los principios de la Iglesia primigenia en su práctica religiosa y su labor de 
cristianización. Un momento esencial empalma su labor de conversión de los esclavos 
traídos a puerto y el estado de la clase española, esto se da cuando encuentra a Catalina 
de Alcántara e intenta suplicar por la vida de Lorenzo Spinoza, a quien ella ha denun-
ciado por prácticas judaizantes. En el momento del ruego, a Catalina le llegan noticias 
de España a través del cónsul que desembarca en el puerto, ella increpa: “-¿Cómo Pablo 
Carís podría ser más fuerte que España? ¿No somos los depositarios y mayores defensores 
de la fe de Cristo?”, a lo que el cónsul responde: “-Quizás –se atrevió a decir por fin el 
funcionario–, pero cuando algo está podrido en el organismo, si no se lo corta a tiempo 
termina devorándolo todo. No lo sé, pero algo tiene España podrido hace mucho tiem-
po.” (Espinosa, 1985, p.118). Emulación de la situación precaria y sancionada de judíos 
conversos, negros cimarrones, brujos y disidentes políticos, la cual es evaluada por el 
funcionario como una enfermedad del Estado que va en detrimento de su hegemonía. 
Pedro Claver intenta salvar a los marginados, haciéndose marginal él mismo. Su profun-
da creencia en los principios de la fe lo defiende ante la corruptela del mundo real que 
ya no guarda relación con ningún valor social. Colombia es vista así, desde el ámbito de 
su historia colonial, como un lugar hollado por la corrupción y permeado por discursos 
homogeneizantes, pero carentes de valor social.

4.3. Ausencia de un carácter verdaderamente institucional: la 
figura del hombre fuerte y su cortejo medianero. 

Finalmente, se encuentra en el texto una evaluación de la relación entre los sujetos 
de poder y la representación institucional que estos comportan. Se trata de una especie 
de desplazamiento que sufren y mediante el cual se les endilga a los sujetos la categoría 
de institución. No recae en ellos una representación como portavoces de un sistema sino 
que ellos mismos se constituyen en el margen de toda Ley y todo Poder. Tal es el caso del 
Inquisidor y Pedro de Heredia.

En el caso del primero: “El Inquisidor había dejado hacía tiempos de ser un ejecutor 
para convertirse en un arquetipo.” (Espinosa, 1985, p.57). Caracterización que lleva a la evalua-
ción que hace la feligresía de su prelado. La mujeruca que increpa todo el tiempo al anciano 
inquisidor lo evalúa como un ser decadente cuya altanera locura mostraba, en abstracto, la 
locura del Santo Oficio (p.58). Es así que el personaje deja de tener una lectura individual y a 
través de él se realiza una lectura del carácter caduco y decadente de la institución eclesiástica. 

Ya en el caso del fundador de la ciudad de Cartagena, Pedro de Heredia, se destaca 
su imposición autoritaria a partir de la violencia que lo cimenta como gobernante. Así lo 
cuenta la bruja Rosaura: “Heredia –en especial después de la muerte de su amigo Pedro 
Romero- asumió poderes omnímodos y estuvo a punto de establecer, en su beneficio, el 
derecho de pernada. Los bandos se sucedían unos tras otros, las exacciones se multipli-
caban, las bacanales del Fundador se reproducían, sus exabruptos proliferaban”. (p. 75) 
Aquí se evidencia que la relación entre los gobernantes y el mantenimiento de su poder 
ha dependido del ejercicio de la fuerza y de la violencia; con lo cual son los cortejos 
cercanos a los hombres de poder, los encargados de ejecutar y materializar su ejercicio 
despótico. Tal es el caso del fundador de la villa y el del inquisidor, ambos dependientes de 
sus verdugos y ellos, a su vez, verdugos de la ciudad. En concordancia con los desmanes 
históricamente comprobables en estos personajes ficcionales, hay un eje que se reitera 
hasta llegar a la evaluación de las prácticas de poder en la modernidad, se trata de la 
inmunidad política que tienen todos los hombres fuertes quienes, en su ejercicio político, 
nunca son juzgados por los crímenes cometidos. La obra presenta, en este sentido, una 
resolución y una increpación ante esta esfera decadente del poder mediante la figura de 
la bruja, la cual viene a sojuzgar desde el interior a los personajes para hacer así las veces 
de conciencia social y de juicio moral que somete a los dominadores.
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5. Desplazamiento del poder y juicio social

Para culminar esta lectura de la novela, se destaca que todas las relaciones que tejen 
los personajes los llevan a cuestionar las representaciones que, social y tradicionalmente, 
se han venido manteniendo y reproduciendo en torno a los sujetos de poder. La obra 
presenta una lectura sobre la ambivalente inserción del país en la modernidad, con lo 
cual se pone en evidencia el deseo latente de romper con la homogenización política e 
ideológica, para dar paso a representaciones plurales, dialógicas, heterogéneas y hetero-
doxas; todo ello, como medio único para alcanzar la modernidad mental y no persistir 
en una modernización meramente material.
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Cuando las carnes abundan: 
Algunas reflexiones 

sobre la aparición de la 
idea de cuerpo obeso

When Flesh Abounds: A few Reflections on the Emergence of the Idea of an Obese Body

Juan Carlos López Herrera1 

Resumen: El cuerpo no es sólo una realidad biológica, es toda una categoría de com-
prensión social e histórica que permite adelantar indagaciones y preguntas sobre el 
quehacer de los sujetos. Es, a su vez, una herramienta epistemológica que da cuenta 
de procesos culturales en los cuales se han dado luchas de poder, categorizaciones y, 
sin duda, ejercicios de dominación. Este artículo presenta la dimensión de lo corporal 
como un pretexto para pensarnos, con el objetivo específico de responder cuándo, por 
qué y cómo emerge el cuerpo obeso; porque todo adjetivo que se le añada al cuerpo nace 
en condiciones históricas determinadas. Se plantea, pues, como punto de partida, la 
emergencia del cuerpo obeso en el período entreguerras y propone, como hipótesis de 
trabajo, que durante el período entreguerras el trabajo capitalista industrial necesitó 
cuerpos eficientes que se amoldaran a un proceso de producción ágil y efectivo, lo 
que, a su vez, dio pie para que se iniciaran procesos de delimitación y de exclusión 
del cuerpo obeso como cuerpo digno de ser admirado como cualquier otro más. 

Palabras clave: Cuerpo, categoría, capitalismo, lenguaje, estudios culturales, in-
dustrialización, entreguerras.

Artículo de reflexión

pre-til • INVESTIGAR PARA HACER CIUDAD • BOGOTÁ –COLOMBIA • AÑO 10 • NO. 27 • PÁGINAS 65-76 • JULIO – DICIEMBRE 2012 • ISSN: 1692-6900

Fecha de presentación: 

8 de octubre de 2012

Fecha de aprobación: 

21 de noviembre de 2012



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

66 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 10 • No. 27 • Páginas 65-76 • Julio – Diciembre 2012 • ISSN: 1692-6900

1. Juan Carlos López Herrera: 
Magíster en Estudios Culturales. 
Docente del Politécnico Granco-
lombiano.

Contacto: 

juan.carloslh@yahoo.com

2. El término “humano” se ha con-
vertido en una categoría compleja 
a partir de los estudios de Foucault 
y la crítica a la modernidad en don-
de lo humano es una característica 
de segregación que posiblemente 
colocaba a unos seres por enci-
ma de otros, por ejemplo: “los 
negros no son humanos” decían 
los colonizadores europeos, aquí 
lo humano separa a unos seres de 
otros. Para efectos de este trabajo 
lo utilizo como una palabra que 
engloba a los individuos que 
compartimos unas características 
comunes como el lenguaje, los 
afectos, un constituyente biológico 
filogenético que nos hace miem-
bros de una misma especie, aun 
cuando estos elementos se hagan 
muy específicos y diversos según 
sea el contexto.

Abstract: The body is not only a biological reality; it is an entire category of social 
and historical comprehension that enables the examination and enquiry regarding 
subjects’ endeavors. It is also an epistemological tool that accounts for those cultural 
processes in which power struggles, categorizations and, undoubtedly, domination 
practices have taken place. This article lays out the corporal dimension as a pre-text to 
think about our selves with the specific purpose of responding to when, why, and how 
the obese body came to emerge; because every adjective that is added to a body arises 
under specific historical conditions. It is suggested, then, as a starting point, that 
the obese body emerged during the interwar period and, as a working hypothesis, 
that during such period, the industrial capitalist enterprise needed efficient bodies 
that would adapt to an effective and agile production process, which, in turn, led to 
processes of delimitation and exclusion of the obese body from the possibility of being 
admired as any other body could be.

Keywords: Body, category, capitalism, language, cultural studies, industrialization, 
interwar period.

El cuerpo, un pretexto para pensarnos 

El cuerpo bien puede ser una de las dimensiones desde las que podríamos pensar 
lo humano2, y sin embargo, siendo una más, es difícil pensar cualquier otra dimensión o 
aspecto de la vida humana sin que aparezca el cuerpo. La historia de los seres humanos 
pasa por sus cuerpos y ese paso los llena de significados. Estos significados son tan am-
plios, como amplias las experiencias, como lo dicen Melich y Duch: “[…] es incontestable 
que el cuerpo humano es polisémico y por eso mismo solo puede ser abordado interdis-
ciplinariamente” (Duch y Melich, 2005, p.31). No hay una sola manera de acercarnos al 
cuerpo humano, cada saber pone su propia impronta, y desde cada saber se construyen 
verdades que ayudan a constituir miradas específicas sobre el valor y el sentido del cuerpo. 

El cuerpo es motivo de preocupación de distintas disciplinas, pero también de 
diversas culturas. Por lo tanto, afirmar la condición polisémica del cuerpo implica que le 
corresponden múltiples abordajes y, en consecuencia, que cada uno de estos sugiere un 
anclaje político y ético, maneras culturales de ser. Detrás de cada apropiación del cuerpo, 
está la condición de posibilidad de percibir el mundo, de hacer parte de un modo de 
interpretar el sentido de lo humano y sus posibles finalidades, incluyendo la concepción 
de que no hay sentido ni finalidad alguna.

En ese pensar el cuerpo es posible quedarse con la perspectiva de lo meramente 
biológico, de lo organicista, es decir, entender el cuerpo sólo en sus funciones fisiológi-
cas. En no pocas ocasiones, cuando se invoca la palabra cuerpo, es posible simplemente 
entenderlo como la materialidad de lo corporal, en la sangre, en las células, en los cientos 
de sustancias que al confluir convergen en lo que entendemos como cuerpo humano. De 
hecho son varios los saberes que se han especializado en el cuerpo como organismo: la 
medicina, la biología, la anatomía, etc. Estas disciplinas se han especializado en la versión 
del cuerpo como organismo o cuerpo orgánico. 

Sin embargo el cuerpo no es sólo organicidad, en el cuerpo podemos percibir algo 
tan complejo como el lenguaje. De hecho el cuerpo es el primer signo que comunicamos 
ante los demás, los otros interpretan nuestro cuerpo y nosotros hacemos lo mismo con 
sus cuerpos. La presencia de un cuerpo que no es el nuestro nos interpela, su ausencia, 
si tenemos algún tipo de vínculo con ese cuerpo, también. La medicina ve en el cuerpo 
una posibilidad de saber objetivo, pero en el lenguaje, donde el hecho de comprender 
se transforma en un reto, el cuerpo se convierte en un símbolo. Como bien lo diría Da-
vid Le Breton: “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo”  
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(Le Breton, 2002, p.13). Dado que la presencia corporal de alguien dirá algo diferente según 
la circunstancia, el cuerpo símbolo expresará su contenido según la comprensión histórica 
del momento, según las circunstancias, pero lo cierto es que un cuerpo siempre comunica.

El cuerpo del lenguaje es la corporeidad misma en su dimensión simbólica, en su 
posibilidad de comunicar, de expresar algo, es decir que el lenguaje es sólo posible por el 
cuerpo, todo lenguaje pide un cuerpo. Siguiendo a Le Breton es posible decir: “El cuerpo 
parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprehensible que él. Nunca es un 
dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural” (2002, p.14) y esa 
construcción se hace a partir de las dinámicas que el lenguaje posibilita, a partir de las 
percepciones, de las comprensiones y del intercambio de las mismas. El cuerpo hace po-
sible al lenguaje, pero como en una dinámica circular el lenguaje también hace posible al 
cuerpo, es decir, el lenguaje dice lo que el cuerpo es, avala estéticas y éticas sobre el cuerpo. 
Lo que se diga del cuerpo no es simplemente una idea, un dictamen o una descripción, 
son técnicas y prácticas que devienen formas de ser y vivir en el mundo.

El lenguaje construye y avala, a través de enunciados, lo bello (estética), formas de 
proceder (ética), la relación con lo público (política), y en estas esferas se van formando 
maneras corporales. Hay cuerpos donde se materializa el concepto de lo bello, es decir, que 
el cuerpo tiene una dimensión estética. Los cuerpos se rigen por normas, convenciones 
y convicciones, lo cual implica que el cuerpo tiene una dimensión moral. Los cuerpos se 
hallan envueltos en el quehacer de las relaciones ciudadanas, por lo tanto, hay un cuerpo 
para lo político y los escenarios público y privado.

El cuerpo es en sí mismo una dimensión de lo humano, y a esa experiencia de ser 
cuerpo la podemos denominar corporeidad. Como diría la investigadora Zandra Pedraza:

Es (en) la dimensión del cuerpo en la que se realiza la vida corporal, más allá de sus 
cualidades puramente orgánicas, por cuanto le permite al ser humano ser consciente 
de ella a través de la cenestesia y, luego, establecer vínculos emocionales mediante 
el cuerpo (Pedraza, 2004, p.9). 
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Es decir, que desde esta lectura, lo corpóreo está más allá de lo biológico pero lo 
contiene. Sin embargo, es desde allí donde es posible que acontezcan experiencias, aun 
enunciadas como metafísicas: el amor, el dolor moral, la fortaleza, el envejecimiento, la 
dignidad, la vergüenza, etc. Por lo tanto, la corporeidad es más que lo que se entiende 
como materialidad y funciones orgánicas; es la condición de posibilidad para que alguien 
pueda ser enunciado por otros y para poder decir que sabemos o creemos saber de los otros.

Todo esto para afirmar que la corporeidad, más allá de lo orgánico, es una realidad 
atravesada por múltiples saberes. La corporeidad como conciencia de ser cuerpo es un 
terreno de lo múltiple. El filósofo italiano Armando Rigobello de corte personalista lo dice 
en términos casi conmovedores: “La corporeidad es el descubrimiento de nuestro concreto 
consistir sensible, captado, digámoslo así, en su estado naciente” (2000, p.56). Lo corpóreo 
es la posibilidad concreta de tener algún contacto con el mundo. Las disciplinas, las teorías 
buscan saber de ese mundo a través de la experiencia corpórea. Por eso pensar el cuerpo 
es un pretexto para pensar la condición histórica humana. Es, tal vez, la conciencia más 
diáfana de que esa finitud corporal es la certeza más clara de la clase de seres que somos.

En el presente artículo tomamos el cuerpo como un pretexto para pensarnos y 
pensarme. El objetivo es responder cuándo, por qué y cómo emerge el cuerpo obeso. Se 
plantea como punto de partida la emergencia del cuerpo obeso en el período interbélico y 
propongo como hipótesis que durante el período de entreguerras el trabajo capitalista industrial 
necesitó cuerpos eficientes que se amoldaran a un proceso de producción ágil y efectivo.

El cuerpo como categoría cultural

La cultura es el espacio en donde se realizan la totalidad de 
las actividades humanas de un modo específico diferenciándose de 
otros contextos por los patrones o modelos establecidos de un lugar. 
Cuando hablo de totalidad me refiero a que no hay nada que no esté 
atravesado por lo cultural; los vínculos que establecen los seres hu-
manos son culturales porque son formas que siguen unas conductas 
preestablecidas por el marco que llamamos cultura. La política es una 
forma cultural, la economía es una forma cultural, la sexualidad, a 
pesar del matiz biológico del asunto, se expresa en prácticas culturales. 
El género mismo, puesto que no es igual ser hombre o mujer en una 
tribu zulú que en Nueva York.

Una categoría cultural viene a constituirse en una dimensión 
o esquema para comprender una cultura determinada. La economía, por ejemplo, 
puede ser una categoría cultural entendida como una práctica en la que se desarrollan 
actividades como la producción o el intercambio de bienes en pro de la satisfacción 
de necesidades. La economía es una categoría cultural en cuanto permite identificar 
maneras de ser humanas, como lo sugiere el experto australiano en economía cultural 
David Throsby: 

Las características que definen al grupo se pueden concretar en signos, símbolos, instru-
mentos… y otros medios. Una de las principales funciones de estas manifestaciones de 
la cultura del grupo es establecer… la identidad distintiva del grupo… para diferenciar 
a los miembros del grupo de otros grupos… Esta interpretación de la cultura será es-
pecialmente útil… para examinar el papel de los factores culturales en los resultados 
económicos y la relación entre la cultura y el desarrollo económico. (2001, p.18). 

Se puede entender, entonces, la economía como una forma cultural, una condición 
desde la cual es posible comprender una serie de lenguajes, de componentes sociales 
definidos, un elemento diferenciador entre grupos humanos.

La economía, como la política o los deportes, podrían entenderse como categorías 
culturales. En esa misma dinámica el cuerpo viene a ser una categoría cultural en cuanto 
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permite comprender un núcleo de relaciones, un entramado de componentes sociales 
etc., su posible comprensión permite entender los dispositivos más profundos e intensos 
de una sociedad determinada.

Zygmunt Bauman describe la cultura como praxis, y la entiende como: “…una 
invención histórica impulsada por la necesidad de asimilar intelectualmente una indu-
dable experiencia histórica. Y sin embargo, la idea por sí misma no podía capturar esa 
experiencia si no era en términos suprahistóricos, en términos de la condición humana 
como tal”. (2002, p.23). Hablamos de un concepto que intenta recoger la experiencia del 
contacto entre los seres humanos, las diferencias y las semejanzas que hacen a los humanos 
tan similares pero a la vez tan diversos. Comparto este concepto de cultura en la medida 
en que es universal, pero contiene lo plural. Y el mismo Bauman continúa más adelante 
diciendo: “La idea de cultura en tanto que propiedad universal de todas las formas de 
vida humana, elevaba al rango de paradoja existencial de la humanidad las compleji-
dades que se revelaban al lidiar con una tarea de construcción de orden históricamente 
determinada” (2002, p.23).

En lo complejo que resulta la múltiple actividad humana, el término cultura viene 
a encerrar lo contradictorio que resulta lo que el ser humano puede llegar a ser y a hacer. 
Pero el término resulta maravilloso en cuanto que valida la categoría de lo humano como 
paradójico pero a la vez plural y posible.

El esquema antinómico naturaleza-cultura de alguna manera se transformó en 
maniqueo, tratando de organizar algunos elementos dentro de un marco biológico y 
otros en lo cultural. Sin embargo, como lo insinúa el antropólogo vasco Ángel Aguirre 
Baztan: “La cultura es una emergencia, pero es reasumida posteriormente por la natu-
raleza, por lo que no hay una demarcación neta entre la naturaleza y la cultura”. (1994, 
p.87). La comprensión de la naturaleza se hace desde una estructura cultural. Si bien hay 
unas disposiciones biológicas dentro del cuerpo para realizar una serie de acciones, estas 
acciones se hacen de un modo diferente en el tiempo y en el espacio.

Si traemos el tema del cuerpo a este terreno de discusión, vale la pena recordar 
lo que escribiera alguna vez Foucault: “El cuerpo constituye el objeto de intereses tan 
imperiosos y tan apremiantes; en toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior 
de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (2002, 
p.141). La comprensión de esos intereses, el desentrañamiento de esos poderes, permiten 
inferir que el cuerpo, como categoría cultural, nos aproxima a los hilos más delgados que 
tejen modos de ser en el mundo, diversos entre sí.

El significado del cuerpo como categoría cultural provee a las ciencias sociales de 
una ruta de conocimiento valiosa, es una lectura privilegiada dado que posibilita reco-
nocer el cuerpo en múltiples ámbitos. La feminista Tamsin Spargo parafrasea a Foucault 
diciendo del cuerpo: “Es la superficie donde la historia escribe o imprime los valores 
culturales” (2007, p.69). Luego, si el cuerpo es un plano donde hay una serie de escrituras, 
es necesario leerlas e interpretarlas para entender los momentos históricos del cuerpo en 
determinado tiempo.

El cuerpo y los estudios culturales

Como un saber (in)disciplinado, inscrito en la teoría social, los estudios culturales 
pueden contemplar diversas dimensiones del cuerpo a las que hacía alusión al comienzo 
de este trabajo. Unas dimensiones que están imbricadas, que no se pueden desprender 
unas de otras, puesto que se encuentran profundamente articuladas.

De hecho, los estudios culturales han problematizado el cuerpo como una manera 
de indagar el escenario donde ocurre la historia. El crítico literario argentino Gabriel 
Giorgi dice lo siguiente del término cuerpo en el diccionario de estudios culturales lati-
noamericanos: “Esta problematización del estatuto histórico y político del cuerpo está lejos  
de proporcionar un suelo metodológico homogéneo… Los modos de pensar y de cons-
truir estas historias políticas de los cuerpos exhiben acentos y modos de aproximación 
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diversos”. (2009, p.68). Lo plural del cuerpo y el reconocimiento de esa complejidad, 
por parte de los estudios culturales, permiten un abordaje que admite nuevas entradas 
y variadas conceptualizaciones en lo que al cuerpo se refiere; del cuerpo no se puede 
decir sólo una cosa.

A partir de la pluralidad del cuerpo y sus significados se hace pertinente la palabra 
de los estudios culturales sobre el mismo, máxime cuando en ese campo, como dice 
Giorgi: “Parten de la premisa de que el cuerpo es el resultado de historias específicas y 
de tecnologías políticas que constantemente problematizan su estatuto y su lugar en el 
mundo social, en el orden cultural y en el dominio de lo natural” (2009, p.68). Esta posición 
frente al cuerpo es en sí misma una metodología de investigación que permitirá posibles 
nuevas miradas frente a lo que creíamos obvio. El cuerpo mismo no es una obviedad, 
aunque así lo creyésemos; sigue siendo, tanto en el mundo de la medicina como en el de 
las ciencias sociales y sus campos de intersección, un territorio por explorar.

Período entreguerras: la aparición del cuerpo obeso

Dentro de la multiplicidad de significados y construcciones históricas del cuerpo 
es de gran interés para este trabajo profundizar sobre un tipo de cuerpo en particular, me 
refiero al cuerpo obeso. En los estudios culturales tiene un acento específico la emergencia 
de procesos históricos, como el del cuerpo obeso, aparición de algo que ya está pero que 
se visibiliza a través de las condiciones de posibilidad de ciertos momentos discursivos. 
Mi interés por el tema nace dado que fui (¿soy?) de esta condición corporal y no me es 
indiferente la suerte de imaginarios y conceptos que se tejen alrededor de la obesidad.

Me pregunto desde cuándo el cuerpo obeso es considerado un cuerpo especial 
por varios saberes, pero, más aún, por qué este cuerpo bien podría considerarse como 
un icono de los cuerpos que no entran en las categorías estéticas de belleza actual. Pero 
¿siempre fue así? ¿Cuáles aproximaciones superan la pregunta dual sobre si el cuerpo 
obeso es una realidad biológica objetiva o una construcción cultural? ¿Qué condiciones 
históricas se dieron para que apareciera el cuerpo obeso? ¿Ha existido siempre la obesidad? 
Muchas preguntas, tal vez sin respuestas definitivas, pero desde el camino que trazan los 
estudios culturales que intenta problematizar las condiciones históricas es posible iniciar 
acercamientos de cómo se han gestado estos procesos.

He supuesto que debe haber un giro, una zona de discontinuidad, de eclosión 
conceptual, es decir, un momento en el que se avizora que algunos cuerpos son válidos 
y validados y otros están en un lugar de apartamiento. Y esta ubicación será siempre 
ambigua, nunca rotunda. Una indagación histórica por dicho punto de ruptura, por esa 
suerte de quiebres históricos, nos dará una idea de cómo aparece este tipo de cuerpo, 
cuáles fueron esas dinámicas específicas que lo convirtieron en símbolo de cierta nega-
tividad, porque pareciera que la obesidad no tiene sólo una dimensión médica y social 
sino incluso moral. La historicidad de ciertas problemáticas nos permite ver elementos 
que tal vez se hayan pasado por alto. 

Desde una lógica gramsciana se puede plantear la siguiente premisa: el resultado 
de un concepto cultural nace del entrecruce de unas fuerzas y del reconocimiento de una 
posición como hegemónica. Las posiciones hegemónicas tienden a ser naturalizadas, es 
decir, a ser aceptadas como algo natural, evidente, de lo cual no se discute por qué está 
allí y es claro para todos. Pero resulta que lo supuestamente natural no es tan claro.

Entonces, al buscar otras verdades de la naturalidad de los cuerpos obesos que 
enunciamos con tanta inocencia hoy, puede identificarse un momento especial en la his-
toria de lo que conocemos como el mundo occidental, y es el periodo entreguerras (1914-
1939), etapa en la que se desarrolló de manera efervescente el proceso de industrialización 
de la economía. Como lo dice Michel Beaud: “La guerra permite la implantación de los 
métodos de organización científica del trabajo” (1984, p.205). A esta manera del trabajo 
y la economía la podemos denominar Era industrial, ya que acelera procesos y cuantifica 
producciones en todos los ámbitos. Esta Era industrial se venía desarrollando en el marco 

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 10 • No. 27 • Páginas 65-76 • Julio – Diciembre 2012 • ISSN: 1692-6900

3. Quiero hacer la salvedad de 
que las modificaciones corpora-
les son una práctica tan antigua 
como las culturas sólo que en este 
momento histórico tienen otras 
significaciones.



71

 Cuando las carnes abundan: Algunas reflexiones sobre la aparición de la idea de cuerpo obeso • Juan Carlos López Herrera. 

©
 b

la
ck

 a
nd

 w
hi

te
 s

ilh
ou

et
te

 h
an

ge
r 

m
od

el
 0

1 
ve

ct
or

 -
 T

om
ad

a 
de

: 
 z

co
ol

.c
om

.c
n

Giorgi: “Parten de la premisa de que 
el cuerpo es el resultado de historias 

específicas y de tecnologías políticas que 
constantemente problematizan su estatuto 

y su lugar en el mundo social, en el orden 
cultural y en el dominio de lo natural” 
(2009, p.68). Esta posición frente al 
cuerpo es en sí misma una metodología 
de investigación que permitirá 
posibles nuevas miradas frente a 
lo que creíamos obvio. El cuerpo 
mismo no es una obviedad, aunque 

así lo creyésemos; sigue siendo, tanto 
en el mundo de la medicina como en el de las 
ciencias sociales y sus campos de intersección, un 
territorio por explorar.



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

72

del capitalismo, sistema económico determinado por una lógica de acumulación y de 
producción ampliada, y que había tenido su auge desde la transición de la economía de 
la tierra a la economía mercantil. 

Bajo este escenario de ebullición de la Era industrial son variadas las investigaciones 
que analizan el desarrollo de imaginarios sobre el cuerpo. Para tal indagación pueden 
resultar interesantes los estudios sobre la imagen del cuerpo en medio de la era de la 
difusión tecnológica o de la prolífica reproducción de las imágenes que hace el filósofo e 
investigador social argentino, Oscar Traversa, en su texto Cuerpos de papel: figuraciones del 
cuerpo en la prensa 1918-1940. Es importante el periodo que destaca para su investigación. 
Nótese que no es un fragmento de tiempo diseccionado, sin articulación con su momento 
anterior y con el siguiente; como él mismo dice: 

El periodo de entreguerras completa un proceso iniciado a mediados del siglo anterior: 
lo que era un bien escaso se torna sobreabundante, las figuras y resonancias del cuerpo, 
antes raras, limitadas, a una experiencia cercana, se cuelan como nunca en el espacio 
circundante, completando así el estallido iniciado en un momento anterior (1997, p.20). 

Este momento histórico, por lo tanto, es especial porque el cuerpo se visibiliza en 
la imagen pública de la publicidad y de la prensa como nunca antes.

Con la aparición de la alta tecnología de reproducción de textos 
y de representaciones pictóricas se produce el auge de las revistas y 
de los periódicos. Aparecen una serie de imágenes corporales, unos 
cuerpos que representan unos estilos de vida, unas formas de ser, y 
estas caracterizaciones van construyendo unos imaginarios que tal 
vez se conservan hasta hoy. Las imágenes de la publicidad facilitan 
que a algunos cuerpos se les endilgue características especiales como 
lo curvilíneo, satisfacción, representando cierta felicidad, etc. Ciertos 
productos parecían ofrecer un particular estatus y hacían simbiosis 
con ideales corporales a conseguir. Así, por ejemplo, Coca-Cola en los 
años 20 ya usaba las modelos de la época para publicitar su producto.

Con la visibilización de unos cuerpos modélicos, aparecen prác-
ticas explícitas de modificaciones corporales, entendiendo por ello las 
transformaciones deliberadas de alguna parte del cuerpo por motivos 
sociales o religiosos y que no son imprescindibles para la vida3. Uno 
de los dispositivos transformadores del cuerpo que tendrá un auge 
desbordado será el corsé, pero lo hará de manera puntual con el cuerpo 
femenino. Será un mecanismo, sin igual, para moldear, adelgazar la 

figura y resaltar el supuesto atractivo corporal.
En imágenes anteriores a 1918, Traversa no encuentra el uso frecuente de tal 

dispositivo, hablando del uso del corsé dice: “Hacia el 900 (1900) No se manifiesta una 
persistencia como la que se dará después del 18 (1918)… quizá lo que más interesa señalar 
es la homogeneidad estilística del trazado” (1997, p.231). El dispositivo buscaba acomodar 
los cuerpos a un estilo uniforme. El uso frecuente de la prenda se inicia en ciertos grupos 
burgueses y aristocráticos. Pero después de 1918 hay un incremento considerable en su 
uso, una buena cantidad de imágenes publicitarias lo incorporan reglamentariamente, 
evidenciando tendencias en las formas y transformaciones con cada época.

Esta sucesión de prácticas no se puede desarticular de hechos previos como los 
del siglo XIX con el astrónomo y físico social francés Adolphe Jacques Quetelet, quien 
establece el método de clasificación corporal conocido como IMC (Índice de masa corpo-
ral: medición de los cuerpos por tamaño y peso), precisamente en Francia, lugar donde 
nace el corsé y sitio por excelencia de prácticas de la moda y la alta costura. Los rastreos 
de Traversa que llegan hasta 1940 me permiten concluir que la imagen, particularmente 
la femenina, es moldeable a través de aparatos como el corsé, el cual hará su función de 
modificación, por eso en su texto se permite afirmar:
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La notoriedad de uno u otro aviso (publicitario) no es idéntica, ni tampoco son 
idénticos los rasgos que la determinan, pero, eso sí, ambos constituyen un desvío 
inicialmente útil para circunscribir las características de una zona del procesamiento 
discursivo -el publicitario en estas páginas- de una mutación figural del cuerpo: el 
salto en la moda que va de la ´cintura de avispa´ a la ´lignenormale´ (Traversa, 
1997, p. 232). 

Inician, pues, con estas prácticas unos procesos de homogeneización determinados 
que van excluyendo a los cuerpos robustos de la idea de normalidad. Así las cosas, el capi-
talismo industrial, el discurso de la medicina, en esa nueva lógica de orden económico, y 
el auge de las imágenes publicitarias, particularmente las imágenes corporales, crearon 
las condiciones de posibilidad para la idea de un cuerpo obeso, entendido éste como una 
forma corporal que, en principio, no es compatible con los imaginarios estéticos, sociales 
y, sobre todo económicos, del momento histórico.

Hablo entonces de la formación social de unos ideales de cuerpo que excluyen a 
otros, de unos estilos de belleza que desplazan a otras formas corporales. El corsé no es 
sólo la modificación del cuerpo, es la posibilidad de entrar a espacios vitales de placer, de 
entrar en el circuito de la mirada, del sentirse como posibilidad de referencia para otros. 
Todo atavío y todo aparato de modificación corporal permite ser referenciado dentro de 
un circuito social que denota identidad. La socióloga Joanne Entwistle, trabaja esa relación 
de aceptación-identidad-cuerpo-moda llegando a la siguiente conclusión: 

La única naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o adornos son 
uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren 
sentido e identidad. El acto individual y muy personal de vestirse es un acto de pre-
parar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, respetable… y posiblemente 
incluso deseable (2002, p.12). 

Lo anterior aplica para la relación cuerpo-vestido, pero también para las modifica-
ciones corporales, incluso para aquellas que pudiésemos pensar en desagradables, pues 
buscan agradar o impactar a algún grupo social en particular.

Es factible afirmar que esta serie de giros sobre el cuerpo, dio paso a unas políticas 
corporales como la publicidad, el inventario de imágenes y que la inclusión en el proceso 
industrial forzó a nutridos grupos sociales a “ocuparse” del cuerpo. Si el cuerpo es el más 
alto accesorio es necesario que tal “prenda” se porte con la mayor altura, el exceso de 
gramos en el cuerpo empezaría a ser un factor preocupante, no sólo en el ámbito social, 
sino en el de la medicina, discurso que abordaremos más adelante.

Encontramos trabajos como el del médico español Gregorio Marañón sobre el 
estado del problema de lo que él llama la Patología del peso y la incipiente preocupación 
que revierte el tema, él mismo dice: 

Hombres de raza diversa, de religiones diversas, de edades diferentes, pueden ser casi 
idénticos en su moral, en su psicología y en sus hábitos. Pero un gordo y un flaco, coetáneo 
y feligreses de la misma parroquia, se diferenciarán por caracteres esenciales inconfundibles 
(Marañón, 1937, p.7).

Para esta época del siglo XX el interés por el tema estará in crescendo y los discursos 
sobre el asunto emergerán también de una manera voluptuosa. Sin duda hay un giro en 
esta época, una ruptura, una discontinuidad que da paso a un cuerpo que será importante, 
pero en negativo: el cuerpo obeso. Desarrollaré, entonces, este trabajo tomando como 
punto de partida la idea según la cual el cuerpo obeso emerge en el período de entreguerras. Si en 
este apartado he explicado cuándo y por qué emerge el cuerpo obeso (punto de partida), 
en el siguiente explicaré de qué manera se da dicha emergencia.
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Cuerpos ágiles y eficientes: cómo se moldeó el cuerpo obeso

Es posible, pues, hacer una apuesta por un momento histórico en donde aparece 
el cuerpo obeso, Maurice Dobb plantea el periodo de entreguerras del siglo XX como 
espacio donde hubo incesantes cambios y es razonable ubicar allí esta aparición por las 
condiciones contextuales:

Ciertas transformaciones estructurales… en el cuerpo económico, en parte a causa 
de la guerra y en parte de cambios de más largo plazo de las condiciones de producción y 
los mercados (…) Recorría en el continente norteamericano la fe de que su tierra, ámbito 
por excelencia para la expansión del capitalismo, tenía un destino inspirador: erradicar 
el problema de la escasez y enriquecer a sus ciudadanos” (1975, p. 380).

En este contexto aparecen unas prácticas corporales que restringen el cuerpo. 
Insisto en que no son novedosas las restricciones sobre el cuerpo, aquí lo novedoso es 
cómo acontecen. Lo que llama la atención es una restricción que parece ir acorde con 
el modo de producción que aparece y se incorpora en las distintas prácticas culturales.

Con un modelo de producción, no sólo económica, sino social, aparece lo que Mi-
chel Foucault denominó la anatomía política, una mecánica del poder que opera sobre los 
cuerpos. Dicha mecánica genera una reorganización corporal específica donde, como nos 
continúa diciendo el autor: “Nace un arte del cuerpo humano, que no tiene únicamente 
el aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la for-
mación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto 
más útil, y al revés” (Foucault, 2002, p. 141). La forma como se construye socialmente un 
cuerpo respondería a unos intereses que, si bien no se dan de modo perfecto, sí deter-
minan de alguna manera un ámbito de semejanza o de búsqueda de tal semejanza. Por 
eso la conclusión de Foucault es tajante al respecto: “Una anatomía política define cómo 
se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan 
lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez 
y la eficacia que se determina” (2002, p.141). El cuerpo, entonces, determinado de tal 
manera, vendría siendo la pieza de un todo que parece convenir en la reproducción y 
mantenimiento de prácticas ya instaladas culturalmente.
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Como lo había dicho antes, el control del cuerpo y su constreñimiento siempre se 
han dado en cualquier organización social; no hay cultura en donde no se ejerza algún 
tipo de disciplina corporal, aunque es cierto que el objetivo para el cual se controla varía. 

Ahora bien, bajo el concepto de anormalidad emerge el cuerpo obeso. Es anormal 
puesto que no responde a los criterios históricos y hegemónicos que se imponen. La 
sociedad industrializada pretende un cuerpo que explote todas sus potencias, que el 
cuerpo no quede en la mera intencionalidad, que entre en el juego desafiante de superar 
las máquinas. Alain Corbin dice al respecto: “Lo esencial sigue siendo la justa adaptación 
de la herramienta al cuerpo, en la posibilidad de ejecutar lo mejor y lo más rápido posible 
los movimientos que considera que exige su profesión” (Corbin, Courtine & Vigarello, 
2005, p. 246).

El cuerpo de la sociedad industrial contrastaría entonces con un cuerpo obeso; 
mientras el primero estaría caracterizado por la rapidez, la obesidad parecería ser un 
colofón de la lentitud. Entonces, las condiciones de emergencia, el cómo de la obesidad 
estaría signado bajo una aparente atmósfera de incomodidad, de cierto desprestigio. 
Concretamente, mi hipótesis de trabajo es que durante el período entreguerras el trabajo 
capitalista industrial necesitó cuerpos eficientes que se amoldaran a un 
proceso de producción ágil y efectivo.

El proceso de industrialización creó las condiciones de posibi-
lidad del cuerpo como instrumento, la mecanización de las formas 
corporales se pudo haber convertido en una tecnología de dominación. 
Al respecto, David Le Breton manifiesta: 

Una tecnología política del cuerpo (…) prolonga la metáfora mecánica 
en los propios movimientos del cuerpo y racionaliza la fuerza de trabajo que 
el sujeto debe proporcionar, coordina en las instituciones (fábricas, escuelas, 
cuarteles, hospitales, prisiones.,) la yuxtaposición de los cuerpos según un 
cálculo que debe lograr la docilidad de los sujetos y la eficacia esperada de la 
acción emprendida (1990, p.79).

Los cuerpos son fracciones de un engranaje más amplio en 
el que deben caber, el cuerpo debería estar inscrito en una serie de 
dispositivos que le piden ser correlato y correspondencia de las maqui-
narias institucionales y económicas. La fractura desde dónde nace la 
obesidad se da cuando algún tipo de cuerpo no cabe en esa narrativa 
de la velocidad y de la eficacia. Se producen, pues, unos planos irri-
tantes porque lo obeso entra y sale de un circuito, es decir, simboliza 
bien lo que representa (acumulación del capital y de carne) pero 
paradójicamente también significa otras cosas que no son de interés 
para el sistema (como ineficiencia, parsimonia e incluso una aparente incontinencia moral).

Este tipo de concepciones de lo obeso como anormal, disfuncional, irritante, funge 
como una práctica de control, como mecanismos que cumplen su función de vigilar que 
los cuerpos no se salgan de un cauce por el que se ha apostado. Así, como la confesión será 
una tecnología de control desarrollada en el corazón del cristianismo, en la era industrial 
sobrevendrán otras como los imaginarios, el Índice de Masa corporal, los medios masivos 
de comunicación y su parafernalia expositiva, etc. A su vez, con estos dispositivos de con-
trol nacerán otras irrupciones, otras “transgresiones”. Como las que insinuó el Marqués 
de Sade en su obra Juliette: “Creo que hay poderosos motivos para que des a tus pasiones 
toda la amplitud que puedan tener y para que no nos ocultes ninguno de tus extravíos” 
(Sade, 1988, p.236). Detrás de esa frase hay la más profunda conciencia de que la carne, 
de la que tanto renegaron los platónicos y el mismo cristianismo, es fuente de gozo, de 
vitalidad y de nuevos viejos placeres, es decir, que nunca una práctica de control deja de 
carecer de ciertas grietas.

Las grietas no impedirán que el proceso de industrialización se apodere de las 
prácticas sociales y cotidianas empezando por la conciencia del “problema de lo obeso”, 
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aunado a lo que decíamos en el apartado anterior de la reproducción de imágenes y la 
construcción de unas figuraciones corporales hegemónicas, que referiré aquí como cuerpos 
modélicos, imágenes ideales de lo corporal con las que se empieza la tendencia a equipa-
rar la obesidad con lo grotesco. Entonces, siguiendo mi hipótesis de trabajo, es posible 
inferir que la conciencia de la obesidad es proporcional al proceso de industrialización 
y de relaciones capitalistas de producción. Hay un saber cada vez más frenético sobre 
el fenómeno de lo obeso, lo que hace que la imagen del cuerpo responda cada vez más 
a las pretensiones del mercado. Con la sociedad industrial el cuerpo ha entrado en una 
nueva atmósfera, Edgar Morin denuncia las características de tal ambiente: “El cuerpo 
democratizado, estandarizado, homogeneizado y simplificado en sus formas, resulta 
además un cuerpo fragmentado” (1966, p. 46). La fragmentación es una característica de 
los cuerpos, pero en el cuerpo obeso resulta ser peculiar, porque se tiene un cuerpo que 
no parece cuerpo, es amorfo en la medida en que no tiene las formas deseables. El cuerpo 
es ahora importante, no basta tener cuerpo, es indispensable un cuerpo que satisfaga las 
necesidades del sistema capitalista industrial.
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Gnoseologizing Epistemology: Collective Intelligence as a Strategy for the 

Decentralization of Western Social Science

Tania Meneses Cabrera1 

Resumen: A través de este artículo de reflexión, se propone una metáfora alrededor 
del tejido como saber y práctica ancestral para desarrollar un hilo argumental sobre 
el conocimiento, su validez y validación en la sociedad contemporánea. Se propone 
entonces tejer una manta de saberes que reconozca la importancia de la ciencia, pero 
también la diversidad de prácticas cognitivas de grupos sociales que históricamente 
han sido invisibilizados. 

En un primer momento se contextualiza la epistemología y la gnoseología en la 
historia del conocimiento y se plantea el dilema principal de las ciencias sociales y 
su estructura epistemológica para que, puntada tras puntada, podamos identificar 
eso que las teorías postcoloniales han llamado signos de crisis / signos de banca-
rrota (Mignolo 2003), con los que se pretende cambiar las cuentas en las puntadas 
y apretar el tejido para proponer el pensamiento en red, la inteligencia colectiva y 
el conocimiento construido desde la colaboración como la manera de gnoseologizar 
la transición de la epistemología hacia una fundamentación que permita una com-
prensión holística de la ciencia (Hurtado 2010: 87). Para este fin se acude a hilazas, 
ruecas y telares aportados por otros que apuestan también al tejido de esta misma 
manta multicolor de un conocimiento concertado e integrador. 
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Desde esta perspectiva se plantea descentrar la ciencia social de occidente, reconocien-
do la tradición de un pensamiento, pero vinculando otras formas de saber y valorando 
prácticas de conocimiento que permiten intensificar la voluntad de transformación 
social e identificar relaciones desiguales de poder-saber que subyacen a las epistemo-
logías hegemónicas, posibilitando así una transición enriquecedora para las ciencias 
sociales y su impacto en la sociedad. 

Palabras clave: Gnoseología, epistemología, pensamiento occidental, ciencia social.

Abstract: By means of the metaphor of weaving as an ancestral knowledge and 
practice, this reflective article develops an argumentative thread through knowledge, 
its validity, and validation in contemporary society. The aim is, then, to weave an 
all-inclusive blanket of knowledge that acknowledges the importance of science 
but, also, that of the diversity of cognitive practices of social groups that have been 
historically invisibilized.

To begin with, this article contextualizes epistemology and gnoseology within the 
history of knowledge and formulates the main dilemma of the social sciences and 
their epistemological structure in order to identify, stitch by stitch, that which post-
colonial theories have designated as the crisis signs / bankruptcy signs (Mignolo 
2003), with the purpose of changing the number of stitches and tightening up the 
weaving by suggesting a network of thought, a collective intelligence, and a knowledge 
constructed on the basis of collaboration as a way to gnoseologize the transition of 
epistemology toward a foundation that will enable a holistic understanding of science 
(Hurtado 2010: 87). With this aim, we recur to yarns, wheels, and looms provided 
by others who also believe in the weaving of this multicolored blanket of concerted 
and integrated knowledge.

From this perspective, we suggest the decentralization of western social science 
while acknowledging the tradition of a thought, by linking other forms of knowledge 
and valuing knowledge practices that allow the intensification of a will for social 
transformation and the identification of unequal power-knowledge relationships that 
underlie in hegemonic epistemologies, thus enabling an enriching transition of the 
social sciences and its impact in society.

Keywords: Gnoseology, epistemology, western thought, social science.
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Introducción 

Hablo de lo propio, con lo que no es mío; Hablo con verbo ajeno.
Sobre mi gente hablo y no soy yo, escribo y yo no soy.

En mí han llegado espíritus navegantes del espacio lejano con cientos de lunas sobre sus cuerpos;
Vienen desde el dolor y desde el eco de un tiempo, son tierra, son sol, son esperanza para una 

patria nocturna. 
Vienen y entonces yo canto, levanto mis versos sin venganzas ni odios, sin labios mordidos, 
solo buscando un rincón a mi canto dormido, a la voz de mi gente desde un verbo prestado.

Fredy Chikangana (Nación Yacakuna)
Rocha, M. (2010)

Son evidentes los desarrollos del conocimiento que los seres humanos han logrado 
a través de la historia y es imposible desconocer la influencia del pensamiento griego en la 
consolidación de lo que hoy conocemos como pensamiento occidental, lugar cultural desde 
donde se han construido los aspectos normativos del conocimiento 
reconocido como válido. Es así que para que un saber tenga la categoría 
de racional o científico, debe estar articulado a partir de un conjunto 
particular de bases teóricas y metodológicas, cuyo examen hace parte 
de lo que se conoce como Epistemología.

Por su parte, la Gnoseología aunque de este mismo origen grie-
go, se presenta como la unión del griego γνωσις, gnosis, conocimiento 
o facultad de conocer, y λόγος, logos, razonamiento o discurso según 
Abbagnano (1990), es decir, que estudia la naturaleza, el origen y el 
alcance del conocimiento en general, no discrimina entre el conoci-
miento científico, empírico o común y, en este sentido, logra ser mucho 
más integradora e incluyente que la epistemología. Aunque las dos 
son consideradas, en cierto sentido, como teorías del conocimiento, 
la gnoseología permitiría proponer una comprensión holística del 
conocimiento y de la ciencia, si se permitiera este enfoque.

En cuanto a las formas de acercase al conocimiento, lo contem-
poráneo nos plantea nuevos lugares de acción y reflexión que ponen 
en duda si ese aparato normativo puede continuar como lo ha hecho 
hasta el momento, no solo en las ciencias sociales sino en toda la ciencia 
en general, ya que, aunque desde las mismas estructuras de la ciencia 
se ha generado resistencias importantes, como lo ha pretendido la 
Escuela de Frankfurt, la herencia empirista y el rigor normativo del 
positivismo no se han disuelto por completo, a pesar de las fuertes 
críticas recibidas desde hace varias décadas. En síntesis, explicación 
y comprensión ha sido la tensión predominante. Como lo evidencia Briones (2004), por 
un lado están los científicos sociales, para quienes la finalidad última de estas ciencias es 
la de explicar los fenómenos que estudia; por el otro, están los que tienen como finalidad 
comprender e interpretar los fenómenos de la realidad social. 

Bajo esa estructura la ciencia social ha funcionado y discutido su objeto de estudio, 
referenciado casi que exclusivamente por la producción de conocimiento desde el poder 
hegemónico eurocéntrico y, luego, desde las escuelas norteamericanas, demarcando 
los caminos de las ciencias sociales en el mundo, posicionando ideas de universalidad, 
objetividad, verdad y neutralidad, que aunque aún siguen fortalecidas y son referente 
de ciencia, están en un proceso de cuestionamiento que fisura las estructuras principales 
sobre las que se han edificado.

Santos (2009: 26) caracteriza estas tensiones propias de la crisis del paradigma do-
minante, señalando cómo el modelo de racionalidad científica atraviesa por un periodo 
no solo de crisis, sino también de irreversibilidad, ya que la pluralidad de condiciones 
sociales y teóricas que la ocasionaron han dado paso a la emergencia de un nuevo  
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paradigma sobre el cual solo se tienen señales de avance para el conocimiento, iniciado 
con las exploraciones de la mecánica cuántica y que colapsará por completo las bases de 
dicho paradigma dominante. 

A su vez, la sociedad contemporánea demanda a las ciencias la construcción de 
un conocimiento útil e incluyente, capaz de ser democratizado para la comprensión y 
transformación de las condiciones de vida de las sociedades en toda su diversidad. Al 
mismo tiempo, se evidencia que el conocimiento científico y sus bases epistemológicas 
no generan estas posibilidades ya que están construidos en el marco de unos paradigmas 
éticos que no se los permite, los paradigmas del individualismo, el capitalismo y la colo-
nización, que históricamente ha invalidado las prácticas cognitivas de los grupos sociales 
excluidos de los centros de poder.

En este sentido, prospectar el paradigma emergente tendría muchas vías visibles 
y posibles a través del ejercicio de construcción social del conocimiento, con aportes 
de ruptura que, iniciados por Einstein, han sido continuados por científicos como Illya 
Prigogine con su concepto de metamorfosis de la ciencia y nueva alianza, o las propuestas 
desde el taoísmo de la física de Fritjof Capra, así como también las posturas acerca de la 
sociedad postindustrial de Daniel Bell, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, 
o los planteamientos acerca del cerebro social de German Zabala, entre otros, que nos 
permiten así identificar, no solo signos de crisis, sino también alternativas presentes en la 
ciencia, aunque sean, también, altamente excluyentes de la participación de otras formas 
de pensamiento que deberán ser tenidas en cuenta en la historia de la ciencia.

La Gnoseología para la comprensión y descolonización de las ciencias 
sociales 

Son muchos los signos que nos muestran este tiempo presente, como tiempo com-
plejo e inestable de habitar y que nos propone volver a cuestionamientos simples, que 
incluso la ciencia ha venido haciendo desde siglos atrás y que vale la pena retomar, como 
es el caso de la relación ciencia-sociedad; cuestionamientos que en 1750 fueron preocu-
pación de Rousseau en su discurso sobre las ciencias y las artes, en el que planteó unta: 

¿El progreso de las ciencias y las artes contribuiría a purificar o corromper nuestras costum-
bres? O si ¿hay alguna razón de peso para sustituir el conocimiento vulgar que tenemos 
de la naturaleza y la vida y que compartimos con los hombres y mujeres de nuestra 
sociedad por el conocimiento científico producido por pocos e inaccesible a la mayoría? 
O si ¿contribuirá la ciencia a disminuir el foso creciente en nuestra sociedad entre lo que 
se es y lo que se aparenta ser, entre el saber decir y el saber hacer? Rousseau (1971: v2 52). 

La respuesta negativa dada por Rousseau a estos interrogantes abre el debate 
sobre el papel de la ciencia. El “no”, propuesto por el filósofo permite que estos cuestio-
namientos traídos al presente modifiquen los caminos y las prácticas para la construcción 
y apropiación del conocimiento, para poder responder con un “sí”.

 Un “si” como respuesta a estas preguntas tan trascendentales para la ciencia con-
temporánea, depende de la capacidad para proponer dinámicas de deconstrucción y crítica 
que aporten a la construcción de otra ciencia que trascienda de la epistemología a la gno-
seología, del pensamiento lineal al pensamiento sistémico y que, desde diferentes puntos 
del mapamundi y con diversos referentes, convoque a la descolonización de los saberes 
y el pensamiento fronterizo. Así lo presenta Mignolo cuando menciona la necesidad de 

[...] Bosquejar “un paradigma otro” de pensamiento crítico, analítico y utopístico 
que contribuya a construir espacios de esperanza en un mundo en el que prima la pér-
dida de sentido común, el egoísmo ciego, los fundamentalismos religiosos y seculares, 
el pensamiento crítico que piensa los conceptos y olvida la razón por la que fueron 
inventados, llegando a celebrar lo “cyborg”, “la matriz”, “la geonómica”, etc., y a olvidar 
la mera cuestión de la generación y reproducción de la vida en el planeta; no solo de la 
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vida humana sino de la vida simplemente. La geonómica, se transforma así en la posibi-
lidad de producir nuevas mercancías más que de contribuir a celebrar el vivir, el gozar, 
la creatividad. (2003. pág. 83)

Nos ubicamos en un espacio en donde emerge, no solo una epistemología en 
abstracto, sino un sujeto epistemológico que construye, apropia y distribuye de maneras 
diversas el conocimiento, que hasta ahora había sido una especie de caja negra, reservado 
solo para las logias de intelectuales. Es entonces cuando, desde este mismo origen, se 
propone la gnoseología como posibilidad de creación de conocimiento en las fronteras 
de la normatividad de la ciencia, teniendo en cuenta la complejidad que merece la com-
prensión del universo tal y como lo hemos llegado a conocer y desconocer hoy en día. 

Desde este mismo horizonte gnoseológico, es posible convocar las voces del 
conocimiento encubierto por los procesos de colonización, como lo es el pensamiento 
ancestral y las voces de los marginados que no alcanzan a tener los estándares de com-
petitividad que sugieren las comunidades científicas que validan fragmentos de verdad 
como universales y objetivos. 

Para llamar la atención en este sentido, propongo un ejemplo de muchos de los 
conocimientos encubiertos: 

El principio de todas las cosas está en el agua. Tales de Mileto (García 2007)
En un principio todo era mar, las aguas hicieron todo lo que conocemos. 

Cosmovisión Pueblo Kogui – Colombia. (Restrepo 2002)

 

Figura 1. Archivo fotográfico “Paisajes”. Rio Negro – Santander Colombia Meneses, T 
(2000 – 2012) 

La filosofía griega inició con una pregunta por la naturaleza (physis) en la búsqueda 
de aquellos principios últimos (tierra, agua, aire, fuego, átomos, etc.) que son la explica-
ción última de las cosas. Los primeros filósofos griegos veían en la tierra, el agua, el aire 
y el fuego los elementos fundamentales a partir de los cuales se generan todos los demás 
elementos del universo, es decir, el origen. También pensaban que de estos principios 
constan todos los seres del universo, o sea, que son el sustrato. Por último, esos elementos 
fundamentales también debían poder explicar las transformaciones que acontecen en el 
universo; en otras palabras, dar a entender la verdadera causa de los eventos. 

Los pueblos originarios en el mundo también construyeron pensamiento alre-
dedor de estos interrogantes y, a su vez, también avanzaron en geometría, astronomía, 
matemática, medicina, arquitectura, producción de alimentos, economía, entre otros,  
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solo que estos aportes fueron invisibilizados por los procesos de conquista y coloniza-
ción que, bajo diferentes trajes, siguen siendo la estrategia de control en los territorios 
y sociedades no hegemónicas. Tanto así que los lugares de llegada reciente de la física 
cuántica, de la medicina y de las ciencias ambientales y administrativas, entre otras, son 
lugares en los que habitan prácticas cognitivas, discursos y cosmovisiones de los pueblos 
ancestrales, razón por la cual es importante legitimar, desde la academia, las rupturas, que 
se identifican, argumentan y construyen como posibilidad crítica y constructiva de otras 
maneras de entender el mundo y de avanzar hacia unas ciencias sociales que reconoz-
can a los sujetos subalternos –como lo propone Spivak (1998)–, con mayor pertinencia y 
aportando a los procesos de inclusión social. 

  Ramírez describe estos tránsitos epistémicos desde el referente de una disci-
plina altamente consensuada y unitaria frente a otra en la que no se advierte que exista 
un enfoque, un problema, un método que sea hegemónico y que dé su impronta a todo 
lo que sea lícito reflexionar. Correlativamente, esta nueva situación implica que se tiene 
una filosofía de las ciencias mucho menos prohibitiva. Ramírez plantea cómo “el cambio 
de naturaleza indicado, consiste en que hoy la epistemología es más representable como 
diversas redes de temas y problemas que como un conjunto de un centro fuerte y hege-
mónico”. (2005: 122) 

Es desde esta configuración de red, en donde ubicamos al sujeto epistemológico 
que emerge bajo otras lógicas de relación con el conocimiento y con los otros; una relación 
de mayor pertinencia para la comprensión de lo colectivo. La intención aquí es ir más 
allá de lo que la tradición de la ciencia propone y reconocer la historicidad de los sujetos 
que aprenden y la colectividad que está presente en sus manifestaciones de inteligencia. 

En este sentido es pertinente proponer un tejido basado en lo que Santos denomina 
“paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente” (2009: 40), significando 
las diferencias entre la naturaleza de las revoluciones científicas anteriores y la actual, ya 
que esta última se está dando en una sociedad revolucionada en sí misma y de manera 
permanente por la ciencia. Así las cosas, no puede ser solo una revolución científica, sino 
que está siendo, al mismo tiempo, una revolución de naturaleza profundamente social. 

La inteligencia colectiva en la construcción de pensamiento social.
 

Figura 2. Archivo fotográfico “pensamiento ancestral”. Pueblo UROS. 
Lago Titicaca. Meneses, T (2010 – 2012)
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El reto de la ciencia social, en medio de estos signos contemporáneos, reside 
principalmente en comprender las emergencias de los fenómenos sociales y en agenciar, 
según Zabala (2009), posibilidades transformadoras de acuerdo a la manera cultural de 
los pueblos, donde así se requiera. En este mismo sentido, el Informe Mundial sobre las 
Ciencias Sociales realizado por la UNESCO (2010), titulado Las Brechas del conocimien-
to, revela la manera en que estas ciencias evolucionan ante condiciones desiguales y 
tendencias divergentes y presenta, entre otras, dos tesis importantes para vincular a la 
reflexión de este artículo: 

1. Los esfuerzos realizados en el campo de las ciencias sociales tienden a concentrarse 
en países industrializados de cultura anglosajona.
2. Se destaca que las ciencias sociales son más necesarias que nunca para tratar con 
eficacia los problemas más graves de la humanidad.

Las ciencias sociales de los países occidentales continúan ejerciendo una mayor 
influencia a nivel mundial, sin embargo, también es claro cómo las disciplinas se están 
extendiendo en Asia y América Latina, específicamente en China y 
Brasil. Bokova (2010), Directora General de la UNESCO, señala que, 
al concentrarse demasiado en los países industrializados de cultura 
anglosajona, se desperdicia la oportunidad de explorar perspectivas 
y paradigmas de otras culturas y lenguas. 

Los referentes anteriores son útiles para proponer, como camino 
para el presente de las ciencias sociales, la inteligencia colectiva, en-
tendida ésta como posibilidad de participación en la construcción de 
saberes y no solamente como un objeto cognitivo. La inteligencia, en 
este caso, debe ser comprendida en su sentido etimológico de unión 
no solamente de ideas, sino también de personas. Levy nos propone: 

Dada la singular falta de perspectiva característica de nuestra época, 
quisiera arriesgar la sugerencia que seguimos un nuevo rumbo, una 
nueva dirección, una especie de utopía. Esta visión del futuro se orga-
niza alrededor de dos ejes complementarios, la renovación del vínculo 
social a través de nuestra relación con el conocimiento e inteligencia 
colectiva misma. (2006: 96)

Desde el concepto de inteligencia colectiva, se propone la 
reflexión sobre las formas de producción del mundo en el que vivimos, a partir de las 
relaciones postindustriales donde la mercancía es la base del sistema. En los tiempos por 
venir, ya no prevalecería este referente; esto es tan claro que ya hay evidencias de este 
fenómeno en las formas económicas emergentes, en las cuales los flujos de información 
son los nuevos protagonistas de las lógicas económicas y no ya las mercancías.

De acuerdo con los aportes de este autor podemos considerar cuatro espacios antro-
pológicos, como espacios de significación, con los que los sujetos nos hemos relacionado: el 
espacio de la tierra, el territorio, las mercancías y el saber. No se trata de espacios–tiempos 
determinados, éstos como espacios antropológicos, se relacionan y coexisten, pero sí han 
sido determinados por condiciones históricas que han permitido a los sujetos relacionarse 
con ellos mismos y con su entorno generando así procesos culturales distintos. Esa es la 
transición hacia lo post-epistemológico que estamos presenciando. 
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Figura 3. Los cuatro espacios antropológicos, tomado del texto (Levy 2006:83)

Se propone un conocimiento construido de manera colaborativa en el cual el vín-
culo social, se el engatillador de relaciones y conversaciones posibilitadoras de saberes. La 
historia de un cosmos que vive en permanente cooperación es mucho más antigua que la 
de los seres humanos que, creyendo tener una inteligencia superior, han comprometido 
hasta su propia supervivencia rompiendo irresponsablemente estas redes colaborativas 
naturales y han construido redes de capitalización de bienes excluyentes; es indudable 
que son aspectos políticos y económicos en los que la ciencia no puede ponerse al margen 
(Capra, 1994:233).

Rheingold nos describe cómo el biólogo marino, George Williams, formuló el 
problema que plantea la conducta cooperativa de los insectos sociales: 

[...] Mientras un biólogo moderno observa que un animal hace algo para beneficiar 
a otro, presupone que ha sido manipulado por el otro individuo, o bien que es una 
forma sutil de egoísmo. La pregunta que aparece es si cada organismo busca solo su 
propio beneficio frente a los demás: ¿por qué se sacrifican las abejas por la colmena? 
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Esta pregunta nos llevaría a pensar en el grado de relación genética que existe en 
estas acciones y si, en los seres humanos, también se puede manifestar de manera 
natural la cooperación, o si ésta siempre hace parte de pactos artificiales. (2006: 68)

Desde el anarquismo filosófico podemos también señalar aportes importantes a las 
teorías de la cooperación entre los seres humanos. Este trabajo tomará principalmente a 
Kropotkin (1989), por ser uno de los defensores de la importancia de la cooperación frente 
a los debates de la teoría evolutiva, rebatiendo la idea de que la rivalidad sea la única 
fuerza impulsora de la evolución. Este autor afirmaba que la simbiosis y la cooperación 
se han observado en todos los niveles, desde la célula hasta el ecosistema.

La afirmación de que los humanos estaban también predispuestos para ayudarse 
sin coacción autoritaria y que son las formas autoritarias de gobierno las que reprimen 
la tendencia natural a la cooperación son algunas de las ideas que dejó este geógrafo 
anarquista quien, si bien fue poco difundido en los círculos académicos tradicionales, 
realizó no solo aportes importantes para la filosofía, sino también debates que suscitaron 
reflexiones profundas para la ciencia. 

[...] Se ha creado sobre la conciencia —aunque sea instintiva— de la solidaridad huma-
na y de la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado sobre el reconocimiento 
inconsciente o semiconsciente de la fuerza que la práctica común de dependencia 
estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad de todos, y sobre los senti-
mientos de justicia o de equidad, que obligan al individuo a considerar los derechos 
de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos. (Kropotkin, 1902: 116)

Atendiendo a estas emergencias, transiciones y posibilidades de la epistemología, 
este escrito insiste en posicionar la gnoseología como fundamentadora de procesos de 
investigación en ciencias sociales, desde el orden de la cooperación y la colaboración, 
contraria a los procesos competitivos de la epistemología convencional. Esto tiene que 
ver con un cambio en la manera de construir el conocimiento. Desde una comprensión 
holística como la que se pretende proponer, el conocimiento se concibe a la manera de las 
metáforas: toda teoría no es más que una comprensión elaborada que expresa una repre-
sentación de un evento o del universo, pero de ninguna manera es el universo, ni es una 
fotografía del mismo, ni mucho menos una verdad acabada sobre nada. (Hurtado 2012)

Bohm y Peat (1998) señalan que el conocimiento es un continuo proceso de cambio 
y que el saber se construye a través de la reestructuración activa y continua de la inter-
pretación que el ser humano tiene del mundo en un momento histórico determinado. 
Al respecto, la comprensión holística de la ciencia propone la integración de paradigmas 
en lugar del derrocamiento de los mismos a la manera de las revoluciones científicas de 
Kuhn (1962), es decir, que una revolución científica desde la holística, ocurre cuando 
una realidad o un evento que ha estado siendo percibido de manera fragmentada desde 
diversos puntos de vista, logra visualizarse o comprenderse desde la integralidad de un 
proceso sintagmático.

El sintagma es un concepto que, si bien ha sido difundido en el contexto de la lin-
güística, es apropiado por la comprensión holística para significar la unión y simultaneidad 
en la complejidad y constituye una comprensión más amplia en la que puede percibirse 
un evento como totalidad, en lugar de ser percibido desde una única perspectiva rígida 
e incompleta. 

Hurtado (2010) propone la noción de sintagma como condición del pensamiento 
relacional, que reconoce la necesidad del pensamiento de los otros, el aporte de otras 
comprensiones de la realidad, para el proceso metodológico, y facilita el acceso a otros 
niveles de comprensión. Desde estos referentes ya no se hace necesario entonces consi-
derar las teorías como rivales, sino como posibilidades. 

Lo que Mignolo (2003:19) denomina “pensamiento utopístico” puede interpretarse 
como la emergencia de la inteligencia colectiva, la comprensión holística de la ciencia y la 
gnoseologización cooperante del conocimiento que se gesta como posibilidad.
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Esta dinámica gnoseología – epistemología – gnoseología, reformula los modelos 
tradicionales bajo los cuales se produce y democratiza el conocimiento; lo cual implica 
transformación también de los actores y los roles que cumplen en las emergentes narrativas 
que se proponen para comprender el universo. En este artículo hemos reunido muchos 
de los signos de crisis y perfilado la inteligencia colectiva como una buena manera para 
transitar hacia otra cartografía del conocimiento, que solo puede darse en la medida en 
que los ciudadanos tengan la oportunidad de estar bien informados y la comunidad se 
organice y participe en escenarios de decisión sobre qué tipo de desarrollo científico y 
tecnológico desea, con qué fines y hasta donde está dispuesta a justificar los medios para 
conseguir los fines. Es decir, que la sociedad es la llamada a demandar a la ciencia actitudes 
éticas e información suficiente y a actuar para lograr el reconocimiento de su saber pro-
pio, aplicado a las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de vida presente.

Así mismo las Universidades y otras organizaciones educativas, tienen el deber de 
participar, más allá de las acciones para mejorar la calidad de lo que hacen, y proponer 
modelos de educación en ciencia y tecnología más cooperantes y socialmente responsables. 
Es sólo una cuestión de tiempo. Cada día, millones de nuevas conexiones interpersonales 
se tejen y nuevas comunidades emergen. 

“La Inteligencia Colectiva Global está emergiendo. Ahora debe crecer. Nuestro planeta 
está preñado de una nueva humanidad”. (Noubel, J., 2004: 23)

Conclusiones 

Figura 5. Archivo fotográfico “Pensamiento ancestral”. Laguna sagrada de 
Guatavita Colombia. Meneses, T (2005 – 2012)

• Con los signos de crisis que se evidencian en el paradigma hegemónico, se hace 
necesario un enfoque deconstructivo. La presentación de un dominio propio al ámbito 
de preocupaciones de la epistemología de las ciencias sociales devendrá necesaria-
mente en un pensamiento post-epistemológico. 
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• Las ciencias sociales necesitan una reflexión que interrogue sus propios discursos, 
devele sus propias fisuras y denegaciones, lo cual le exige trabajar en el límite de 
unos órdenes y unas prácticas que, aunque en retirada, continúan hoy modelando 
la historia y las declinaciones propias de la ciencia moderna. Y es en estos límites que 
tienen vigencia los debates y reflexiones que se sitúan —o que al menos intentan 
situarse— más allá de la práctica normal de las ciencias sociales. 
• La crítica del eurocentrismo, el fin de una cultura moderna de las ciencias sociales, 
y la propia función geopolítica del aparato representacional de la ciencia contempo-
ránea, constituyen índices de nuevas lecturas a partir de los cuales se puede leer y 
contextualizar la tradición epistemológica moderna y, en especial, la latinoamericana.
• Las expresiones eurocentrismo y civilización occidental se entrelazan pero, al mismo tiem-
po, se distinguen entre ellas. Por una parte, el eurocentrismo presupone la concepción 
de una Europa dominante, propia de los fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
mientras que la civilización occidental remite al marco de un macrorrelato que tiene 
como límites cronológicos a Grecia en el pasado y a los Estados Unidos en el presente. 
• Otras prácticas cognitivas, invisibilizadas por la historia de la ciencia, tienen una opor-
tunidad en los paradigmas emergentes que en este momento proponen otras formas, 
no solo de producción, sino también de distribución y apropiación del conocimiento.
• El complejo de relaciones que la modernidad estableció entre saber y poder, es tam-
bién la distinción entre apariencia y realidad que subyace a los análisis modernos de 
la investigación social. 
• Es oportuno enfatizar la importancia de una visión coherente e integrada en las 
ciencias sociales que, desde los referentes de complejidad y transdisciplinariedad, se 
abra hacia maneras más creativas de abordar los eventos de investigación. Podemos 
aferrarnos a lo conocido, a lo hegemónico, así no nos ofrezca las comprensiones que 
necesitamos, o podemos generar rupturas en la búsqueda de la constitución de ciencias 
sociales libertarias, solidarias y de trascendencia. 

Retomando la metáfora inicial del tejido heredado de todos los pueblos ancestrales 
desde el mundo cultural y de las tradiciones presentes en el mundo natural, desde la hábil 
araña y otras especies tejedoras, podemos concluir que no hay puntada final, la manta 
nunca se acaba, la manta es la utopía, es excusa para tejer, para inventar colores, punta-
das, figuras y narrativas como manifestación del pensamiento de hombres y mujeres2.
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Algunas consideraciones sobre 
las relaciones entre Estado, 

subjetividades políticas, 
desarrollo económico y 

globalización en 
América Latina

Some Considerations on the Relationships between State, Political Subjectivities, 

Economic Development, and Globalization in Latin America

Mauricio Díaz Lozano1 

Resumen: El documento presenta un análisis de reflexión crítica mediante el cual 
se relacionan algunos aspectos provenientes de las nuevas formas que ha adoptado 
el sujeto político latinoamericano frente al impacto que ha generado, sobre categorías 
como el Estado y el Desarrollo Económico, el trasfondo mundial que ha significado el 
proceso de globalización en el cual se encuentran inmersos prácticamente todos los 
países del mundo. El análisis se aborda a través de una metodología comparativa de 
las variables y pretende mostrar cómo, desde las diferencias y particularidades de la 
región, es posible generar categorías analíticas y prácticas que pueden, en sí mismas, 
aportar soluciones desde la realidad propia de los países que hacen parte de ella. En 
general, se plantean algunas reflexiones sobre la importancia, o no, de impulsar 
un fortalecimiento de los Estados en la región que impacte positivamente variables 
internas tales como el Desarrollo Económico y el ascenso político de la sociedad en 
términos participativos, teniendo siempre, como trasfondo, la realidad mundial que 
implica el proceso de globalización de las últimas décadas.

Palabras clave: Subjetividad política, desarrollo económico, Estado, globalización. 
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2. Bajo el concepto de ortodoxia 
económica se encuentran cobi-
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Abstract: This essay offers a critical reflection analysis linking some aspects derived 
from the new forms Latin American political subjects have adopted following the 
impact, on categories such as the State and Economic Development, of the backdrop 
that globalization represents and in which practically all the countries in the world 
are immersed. The analysis addresses the matter through the methodological com-
parison of variables and seeks to show how, based on the differences and specificities 
of the region, it is possible to generate analytical categories and practices that, as 
such, can provide solutions based on of the specific reality of the countries thereof. 
In general, this document offers a series of reflections concerning the importance, or 
not, of promoting the strengthening of this region’s States so as to generate a positive 
impact on internal variables such as Economic Development and the political rise 
of society in participatory terms, while always keeping, as backdrop, the worldwide 
reality that the globalization process of the last decades has brought forth.
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Introducción 

América Latina, se ha caracterizado por ser, históricamente, una región con enormes 
dificultades políticas y económicas. Esta situación no ha sido superada, ni mejorada signi-
ficativamente, a pesar de que muchos analistas y funcionarios, presenten como grandes 
avances, por ejemplo, el hecho de que hoy en día la región se encuentra democratizada 
en su mayoría o que el crecimiento económico se ha recuperado notablemente. Las difi-
cultades, por lo general, son analizadas desde una óptica exclusivamente economicista, 
lo cual no permite ahondar en otros campos que presentan mayor complejidad en el 
análisis por su carácter subjetivo y de difícil cuantificación.

Recientemente, y en contraposición a la ortodoxia definida desde lo económico2, 
ha surgido, a nivel mundial, una serie de fenómenos sociales y políticos que generan 
no pocos interrogantes, y no menos complejidades, en los análisis en lo que respecta al 
verdadero nivel de “satisfacción social” tanto de la población latinoamericana como la 
del resto del mundo:

Las crisis de deuda, los programas de ajuste recesivo y las manifestaciones agudas 
de tensión social –que asolaron en las décadas de 1970 y 1980 a diversas regiones 
del mundo en desarrollo, en particular América Latina y el Caribe– parecen haberse 
relocalizado en algunos países avanzados, sobre todo, pero no exclusivamente, en lo 
que se ha denominado la «periferia europea» (Navarrete, 2012, p. 67-68)

El movimiento Occupy Wall Street (OWS), por ejemplo, es una clara respuesta a la 
crítica situación económica que, en opinión de muchos círculos políticos y académicos, 
es generada por la fuerte especulación de unos cuantos, lo cual evidentemente impacta 
también a la región latinoamericana.

Movimientos un poco más lejanos temporalmente, pero cercanos geográficamente, 
evidencian la inconformidad del sujeto latinoamericano como individuo social, económico 
y político; entre otros, se podrían mencionar el auge de movimientos sociales como el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, el movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil, las fuertes movilizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador o la moviliza-
ción del sector rural argentino en 2008. Colombia, un país que no ha tenido una fuerte 
tradición de protesta y movimientos sociales, recientemente ha visto cómo se levantan 
algunos sectores en contra de decisiones gubernamentales o de situaciones coyuntu-
rales o estructurales; fue significativo, sin embargo, el movimiento estudiantil de 2011,  
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que logró reversar la propuesta de reforma a la educación propuesta por el actual gobierno 
de Juan Manuel Santos.

Las circunstancias que generan la inconformidad son cuantificadas mediante aque-
llos indicadores económicos que sirven para medir los niveles de desarrollo económico, 
fundamentalmente índices de pobreza e inequidad social. Frente a dichos indicadores, 
el mundo no ha reportado mejoras sustanciales recientemente: “en los últimos diez años 
o más, la agudización de las desigualdades de ingreso ha sido la norma en los países en 
desarrollo (y también en los desarrollados)” (Berry, 2003, p. 102). Esta circunstancia persiste 
en la actualidad a pesar de la constante preponderancia que los gobiernos dicen darle a 
las políticas sociales cuyo objetivo final es, precisamente, el de mejorar dichos indicadores.

El evidente fracaso de los Estados latinoamericanos, en términos de inclusión polí-
tica y de cubrimiento de demandas sociales, dio lugar a que en varios países de la región 
se haya optado por un giro ideológico evidente a la hora de tomar decisiones electorales; 
es así como se observa que varios gobiernos han sido asumidos por corrientes políticas 
de izquierda, bien sea que éstas se definan como moderadas o radicales (la verdadera 
existencia, o no, de gobiernos de izquierda en la región y su radicalización o moderación 
harían parte de otra discusión). No obstante, lo que sí resulta evidente es el giro ideológico 
en la elección de muchos de los gobernantes que democráticamente accedieron al poder 
en América Latina desde finales del siglo XX. Sin embargo, lo que se debe rescatar de 
este fenómeno es que existe y representa una novedad para la región, más aún cuando 
en los últimos años muchos de estos gobiernos han dado por denominarse progresistas. 
Paralelamente, el proceso de globalización promulgó, desde su sustrato ideológico (el 
neoliberalismo), un modelo de desarrollo que desmonta esos Estados-nacionales y que 
propone, como solución a la crisis social latente, el mercado como el mejor de los meca-
nismos; sin embargo, los resultados obtenidos por esta vía tampoco han sido los mejores.

Es por esto que el análisis debe contar con una buena cantidad de elementos, los 
cuales tal vez no han sido explorados con detenimiento, y siendo necesario, por ejemplo, 
profundizar en cuáles son esas características inmersas en los nuevos fenómenos, dete-
niéndose particularmente en la configuración de los nuevos sujetos latinoamericanos, su 
papel dentro del proceso de globalización, y los Estados como referentes, tanto internos 
como externos, para así determinar su real existencia y particularidades.
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Síntesis problémica

La realidad política en América Latina, evidencia la aparición de nuevos sujetos 
“individuales”, en los términos propuestos por Lechner (1999) o “populistas” en los tér-
minos de Laclau (2005), los cuales han presentado resistencias frente a la ineficacia del 
modelo de desarrollo neoliberal global y el dilema frente a una conformación estatal que 
consolide su fortaleza en la profundización del modelo democrático o la configuración 
autoritaria. Sin embargo, es necesario reforzar el vínculo que la acción colectiva inmersa 
en las resistencias pueda establecer con el escenario político, con miras a lograr una sín-
tesis verdaderamente democrática, ya que el sustrato ideológico de la globalización (el 
neoliberalismo) enfocó las subjetividades en términos meramente individuales y con un 
contenido exclusivamente económico, lo cual podría diluir aún más la construcción de 
un escenario público de participación y de constante reformulación del Estado. 

La realidad latinoamericana

Autores, como Manuel Castells, ven la globalización como inminente aunque no 
sostenible. Este autor afirma que se vive un proceso en el cual las acciones –bien sean 
en la esfera de lo económico, de las comunicaciones o de la tecnología–, tienen lugar en 
tiempo real y a escala planetaria, según plantea Castells (2003). Estas acciones, a su vez, 
al encontrarse inmersas en la aceleración de la vida cotidiana, han dado como resultado 
un fenómeno de “presentismo” en el cual la sociedad no logra darle “sentido” a sus expe-
riencias, por lo que la acción colectiva se dificulta (Lechner, 1999). Si bien la globalización 
ha sido vista como una opción de fortalecimiento en la participación de la sociedad al 
disminuir el campo de acción del Estado, Lechner deja claro que la acción colectiva, en 
este escenario, se vería afectada por tendencias como la “individualización” y el “pre-
sentismo”. El Estado pierde margen de acción en sus decisiones para ser remplazado 
por decisiones civiles que tampoco son plenamente soportadas desde lo político y lo 
económico; influye en que la forma de acceder a los mercados mundiales sea precaria y 
subordinada, en detrimento de alternativas que económicamente podrían resultar más 
óptimas para la región:

Se mantiene así una inserción internacional subordinada a la globalización, en la 
que los países siguen siendo tomadores de precios, no coordinan entre sí la comerciali-
zación de sus productos y defienden la liberalización del comercio global. Esto explica el 
apoyo de varios gobiernos progresistas a las instituciones de gobernanza global (como la 
Organización Mundial de Comercio, OMC), así como el estancamiento de la integración 
regional dentro de América del Sur. (Gudynas, 2012, p. 133)

En este sentido, resultaría válida la propuesta de Ernesto Laclau quien, en su in-
tento por desligar al populismo de la connotación negativa que se le ha impuesto, esboza 
algunos rasgos de racionalidad en el mismo; por lo tanto, los movimientos sociales y las 
resistencias podrían situarse en dicha racionalidad, ya que son expresiones de carácter 
popular. Laclau (2005) afirma que no se deben desconocer ni la ideología ni la retórica 
de los movimientos en su contenido, pues ésta última, al no ser vacía, construye identi-
dades populares y constituye “sujetos populistas”; de esta forma, es posible observar a los 
movimientos desde una óptica de acción política en la cual lo relevante es la “secuencia 
discursiva” sobre la que construyen su proyecto. Si a esta propuesta se le suma la de Boa-
ventura de Sousa Santos (2005), al referirse a las alternativas para la izquierda, se amplía 
el espectro con el concepto de “pluralidades despolarizadas”, que permitiría la construcción 
de articulaciones en torno a un objetivo que implique prácticas colectivas y en el cual el 
carácter multicultural sería un “factor de enriquecimiento y de fuerza colectiva”.

No obstante, la complejidad del problema se acrecienta cuando el debate gira en 
torno a dos opciones: de un lado, al aprovechamiento del ascenso de la sociedad en su 
fuerza colectiva, como opción de construcción política, dejando atrás la alternativa de 
reconstrucción estatal; y de otra parte, la que plantea que es necesaria la reconstrucción 
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del Estado para que las sociedades de la región logren estándares democráticos y de 
desarrollo más óptimos.

Se podría afirmar, que en una región en la cual nunca se ha logrado construir un 
Estado que oriente la acción política a la inclusión democrática de la mayoría y que tam-
poco ha reportado los mejores resultados en materia de desarrollo, quizás una interesante 
opción sería permitir que se profundice aún más en ese proceso en el cual la sociedad ha 
ganado notables espacios de acción, ya que la nueva configuración gubernamental de la 
región genera serios interrogantes frente a la sostenibilidad del esquema productivo que 
se ha consolidado, el cual se muestra claramente dependiente de la producción primaria 
y de la explotación de las ventajas absolutas, en términos de disponibilidad, de algunos 
recursos naturales.

Sin duda América del Sur, gobernada mayoritariamente por partidos y movimientos 
que se autodefinen como progresistas, ha logrado varios avances en los últimos años, 
en general centrados en la reducción de la pobreza y el regreso de un 
Estado más activo. Sin embargo, parte de los buenos desempeños van 
en paralelo a la consolidación de un modelo sostenido en la explotación 
de la naturaleza –desde el gas hasta la soja, pasando por una diversidad 
de productos de la minería– y la consolidación de lógicas y prácticas 
extractivistas. (Gudynas, 2012, p. 128)

Se observa que el problema de la subjetividad se encuentra 
inmerso en el entramado social, cultural, político y económico, por lo 
tanto, cualquier cambio novedoso en los sujetos está necesariamente 
determinado por estos campos y/o los determinará. Pero, ¿se podría 
hablar entonces de un nuevo sujeto latinoamericano? ¿existe tal no-
vedad desde lo políticamente subjetivo, que impacte también en el 
campo económico? Efectivamente, y retomando el planteamiento de 
Lechner (1999), se observa que el impacto de la globalización ha dado 
lugar a un sujeto más individual que actúa en términos temporales 
distintos (“presentismo”). Sin embargo, es posible afirmar que su in-
terés final continúa siendo el mismo; ha luchado, desde siempre, por 
su reivindicación representativa en el escenario público, aspiración 
que, precisamente por ese “presentismo”, podría verse nuevamente 
truncada ya que ese rasgo obstaculizaría la construcción de un esce-
nario de debate público al disminuir la capacidad de proyección de la 
política, lo cual no le permite definir objetivos sociales (Lechner, 1999).

En cuanto al papel del Estado, para Castells (2003), el Estado-
nación ha sufrido una mutación que lo ha llevado a separarse de la 
sociedad en busca de asumir un rol modernizante, sustentado en 
la ideología de mercado, que no ha logrado consolidar. Ese Estado 
ha buscado legitimarse mediante la descentralización administrativa y la participación 
ciudadana, al igual que con el reconocimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), lo cual, sumado a su relación con el ámbito externo, configura lo que este autor 
denomina “Estado-red”, más flexible y eficaz, pero menos democrático y transparente. 
Las identidades son descritas, entonces, desde una perspectiva sociológica weberiana 
enfocada en la acción social y su sentido, con una clara tendencia al individualismo, 
constituyéndose en otra forma de Estado para el caso Latinoamericano, en contraposición 
a aquel, de corte más progresista, que se describió previamente. 

La subjetividad, en Castells, estaría inmersa en el nuevo “modelo de desarrollo 
informacional”, en el cual, productividad y competitividad serían el afán fundamental 
de la sociedad y la inclusión del sujeto estaría determinada por su valor en términos 
económicos. En este sentido, el afán individualista primaría y la acción colectiva tendría 
que estar subordinada a lo que, en términos de beneficio económico, sea más viable.  
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En este escenario, tendríamos que aceptar que la política, como espacio público de deli-
beración y construcción social, estaría en crisis. Sin embargo, el desmonte de ese Estado 
corporativo y “oligárquico” (Cavarozzi, 1996), podría estar brindando un espacio en el 
cual la sociedad pueda actuar en términos colectivos y, de esa forma, construir un nuevo 
escenario político con mayor participación que permita fortalecer la democracia.

Faltaría ver qué tan preparadas se encuentran estas sociedades para asumir dicho 
rol, o qué tan “independientes” son los movimientos sociales, sobre todo los rurales, ya 
que podrían estar, aún hoy día, influenciados por fuertes poderes locales, más o menos 
en los mismos términos de coalición que plantea López-Alves (2003) cuando describe la 
formación del Estado latinoamericano; en muchos casos los jefes-terratenientes locales 
(generalmente por vías coercitivas) utilizaron a la masa de campesinos para oponer resis-
tencia al gobierno central, lo cual podría estarse repitiendo en la actualidad3 ya que sigue 
siendo recurrente que el aparato gubernamental no atienda plenamente las solicitudes 
del o de los colectivos que así lo demandan.

[…] el Estado puede simplemente ignorar o enquistar las demandas y los conflictos, 
o incluso rechazarlos […] ya que muchos reclamos parten de grupos ciudadanos nu-
méricamente pequeños, como comunidades campesinas o indígenas, que no generan 
presión política suficiente ni significan un riesgo electoral, y además reciben poca 
atención en los centros urbanos por estar localizados en sitios remotos. Ejemplos de 
esta situación son las posturas de minimizar los impactos ambientales de las grandes 
represas amazónicas sostenidas por Lula, o la condescendencia irónica de Mujica con 
los ecologistas. (Gudynas, 2012, p. 138)

El profesor De Sousa (2005) plantea otro problema cuando advierte que, en cierto 
sentido, los movimientos sociales responden a la urgencia de superar la crítica situación 
social pero sin definir claramente un objetivo de fondo, lo cual presenta una clara similitud 
con el planteamiento de Norbert Lechner en cuanto al carácter “presentista” de los sujetos 
y sus acciones. Ante la existencia de demandas sociales tan elevadas, sería entonces nece-
sario preguntarse por la pertinencia de un ente central que oriente esfuerzos y recursos a 
cubrirlas cuando la acción colectiva, en términos temporales, se encuentra inmersa en una 
aceleración que no le permite consolidar proyectos de largo plazo. Surgen entonces un par 
de dilemas: ¿el impacto de esa aceleración de las relaciones sociales, estaría determinando 
una disminución del campo de lo público y de la política en sí? y de estarse viviendo un 
giro subjetivo hacia lo individual, ¿cuál sería el papel o la forma que adoptaría el Estado 
en ese nuevo escenario? La respuesta de Lechner en su texto de 1999, tiende a aceptar 
que América Latina vive un cambio de época, lo cual necesariamente implica un cambio 
cultural. No obstante, existen continuidades, como la supervivencia de la sociedad como 
orden colectivo y del Estado, que sigue siendo el gran ordenador; se observa que, a pesar 
de la novedad subjetiva, Lechner no se desprende de un elemento tradicional, el Estado, 
afirmando que éste debe ser fuerte para que la sociedad también lo sea.

En este sentido, es claro que el Estado, como ese actor de central relevancia en la vida 
pública e individual de las sociedades, no puede ser desconocido ni tratado como si fuese 
un moribundo próximo a desaparecer por cuenta de lo que la modernidad globalizada 
ha pretendido. Sigue y seguirá siendo el Estado, uno de los principales componentes del 
actuar en el ámbito nacional o internacional, en aspectos de índole político, económico, 
social y, en general, en prácticamente todas las variables que definen el derrotero de 
cualquier sociedad.

Es importante, en este punto, efectuar una referencia comparativa con respecto a lo 
que, en términos de Política Económica, han implementado países como Estados Unidos 
para afrontar y superar la última crisis financiera a nivel mundial. Dicho país, a pesar 
de ser el abanderado de lo que se podría denominar una “liberalización de los demás” y 
una limitación extrema del papel estatal, no tuvo problema en lanzar, como soluciones, 
medidas claramente intervencionistas, acudiendo al más acérrimo keynesianismo, optando 
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por el reposicionamiento de un Estado que debe tomar decisiones fundamentales y que 
debe continuar asumiendo ese papel central en los campos económico y político. Resulta 
clara la aplicación del paradigma realista, propuesto desde las Relaciones Internacionales, 
en cuanto a la toma de decisiones por parte de este Estado, lo cual puede servir como 
referente con respecto a la necesidad, o no, de construir y consolidar unos verdaderos 
Estados latinoamericanos que sean capaces de afrontar crisis, tomar decisiones y servir 
como motores de la consolidación de un escenario público en el cual se logren atender 
las múltiples demandas sociales que persisten en la región. Lo que resulta evidente en 
este punto es que los Estados continúan siendo actores de profunda relevancia, tanto a 
nivel interno como externo, a diferencia de lo que de manera doctrinaria pretendía y, en 
ocasiones, logró imponer la orientación neoliberal.

Sin embargo, la propuesta de un fortalecimiento estatal que impulse la consolidación 
de una verdadera sociedad civil sería debatible si aceptamos que el Estado latinoamericano 
ha sido históricamente débil, adoptando formas que no han logrado una consolidación 
en términos democráticos, en tanto que ha primado la ausencia de un escenario de lo 
público en el cual se logre una síntesis social entre unas élites semi-burguesas y unas masas 
dominadas las cuales, por lo tanto, no han logrado construir esa sociedad fuerte a la que 
se refiere Lechner. El mismo Lechner, junto con Tomás Moulian y Angel Flisfich (1985), 
llama la atención sobre la ausencia de apertura de la democracia y la débil construcción 
de un escenario de deliberación política, situación ante la cual se percibe una lógica de-
nominada por Fernando Henrique Cardoso de “dialéctica negativa” –dado que, ante la 
multiplicidad de intereses no existen instancias para la mediación–, generando así una 
deriva histórica. La solución esbozada por los autores ante esta situación es la creación de 
un nuevo estilo político del tipo democrático deliberativo que, desde la responsabilidad 
y tolerancia, permita la integración de los intereses.

El debate se encuentra abierto y el interrogante central plantearía si, en un Esta-
do menos fuerte, tendría la sociedad mayor campo de acción en lo político? O ¿sería el 
ascenso de lo colectivo lo que finalmente logre consolidar un Estado fuerte? Resultan 
paradójicas las preguntas y, obviamente, sus respuestas, ya que el Estado latinoamericano 
nunca ha sido realmente fuerte y la movilización, en términos colectivos, tampoco. Han 
existido Estados autoritarios, pero no uno que se pueda calificar como fuerte en términos  

Algunas consideraciones sobre las relaciones entre Estado, subjetividades políticas, desarrollo económico y globalización en América Latina • Mauricio Díaz Lozano

© summer sun light - por: Russakov 
Alexandr - Tomada de: 
www.photoxpress.com



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

96

de legitimidad, así como también se han configurado movimientos sociales importantes 
pero no con la fortaleza suficiente como para implementar cambios relevantes en lo 
político o en lo económico. 

En últimas, y dejando de lado la causalidad y las dudas previamente planteadas al 
respecto, principalmente en lo que hace referencia a la falta de consolidación de Estados 
realmente democráticos en la región, resulta elemental la apreciación de Lechner cuando 
afirma que para una sociedad fuerte es necesario, también, un Estado fuerte aunque éste 
pueda haber parecido una figura obsoleta en el escenario global, en el cual se supondría que 
la tendencia es a disminuir tanto el tamaño como la capacidad de actuación de los Estados 
para dar paso a nuevos actores como la sociedad, el mercado y los entes supranacionales, 
entre otros. La última crisis financiera internacional y la forma en que se ha pretendido 
superar muestran, con elementos prácticos, que los Estados han ganado nuevo margen 
de acción y que lo nacional retoma fuerza, aún en procesos de integración económica tan 
sólidos como la Unión Europea.

La separación entre Estado e identidad nacional, ocasiona una crisis de cohesión 
social, que se intenta superar mediante la identidad individual y unas identidades comu-
nitarias más fuertes. Es evidente, entonces, que la capacidad integradora del Estado se 
pierde, provocando un distanciamiento entre representatividad y legitimidad, lo cual, en 
última instancia, ha conducido a una crisis de identidad, según plantea Castells (2003). Sin 
embargo, cabría preguntarse si dicha crisis es en realidad novedosa, teniendo en cuenta 
que las sociedades latinoamericanas no han logrado consolidar verdaderas democracias 
y la exclusión política ha sido la constante, tanto en el “viejo” Estado desarrollista como 
en el “nuevo” Estado neoliberal con orientación al mercado, y tal vez así lo siga siendo en 
un próximo Estado autodenominado “progresista” en los términos en que ha planteado 
Gudynas (2012). El debate, sin embargo, sigue girando en torno a aquella antigua con-
frontación teórico-filosófica básica entre mercantilistas y fisiócratas o entre monetaristas 
y keynesianos: “supremacía del mercado o persistencia del Estado”, “supremacía de lo 
supranacional o persistencia de lo nacional”, “globalización o nacionalización”.

En este sentido, los nuevos elementos de la política latinoamericana, pasarían por 
la consolidación democrática en términos de cubrimiento de demandas sociales: el acceso 
a los servicios públicos esenciales (educación, salud, alimentación, etc.), es un problema 
de gran relevancia en la propuesta socialista de Atilio Borón (2005) para quién, desde una 
óptica marxista, resulta incoherente un régimen político igualitario (democracia) con un 
sistema económico desigual (capitalismo). El debate político contemporáneo en la región 
debe estar orientado, por un lado, a la consolidación de los movimientos sociales como 
alternativa de construcción de un escenario de lo público, para lo cual deben fortalecer-
se con miras a construir proyectos políticos de largo plazo y, por otro, a la asimilación 
en la región de las ventajas y limitantes que pueda ofrecer el proceso de globalización. 
Se tendrán que brindar opciones creativas a dicho proceso, dentro de las cuales deben 
caber propuestas novedosas así como, también, nuevas formas democráticas que no 
necesariamente estén exclusivamente ligadas al modelo de mercado y sus fundamentos 
financieristas; tal proceso, de hecho, está siendo revaluado, no sólo a nivel latinoameri-
cano sino también a nivel mundial. En la última obra de Jeff Madrick (2011), La era de la 
codicia. El triunfo de las finanzas y la decadencia de Estados Unidos, desde 1970 hasta el presente, 
se presenta un análisis que evidencia, a través de elementos históricos, el grave daño que 
se ha generado sobre la economía por el afán individualista y la aceptación a ultranza 
del “motor egoísta” planteado desde Smith y, por supuesto, por la falta de regulación e 
intervención por parte del Estado.

La última crisis económica ha sido relacionada por importantes intelectuales y 
analistas de la actualidad, con la ausencia de Estado:

A diferencia de la registrada en los años 30, la actual no es una crisis de inversión exce-
siva en los países avanzados ni una crisis de realización, […] sino una crisis financiera 
causada por la desregulación «salvaje» del conjunto de los mercados, y en especial de 
los mercados financieros y del mercado laboral. (Salama, 2012, p. 56)
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Las instituciones de Bretton Woods han actuado como alfiles de la política neoliberal, 
provocando el estancamiento económico de sus más fieles seguidores, los países de 
América Latina, al haber eclipsado el papel del Estado a favor de la operación de un 
mercado que ha propiciado el estancamiento y la desigualdad (Martínez, 2007, p. 425)

Castells (2003) propone la construcción de un escenario latinoamericano más autó-
nomo, que puede sustentarse en procesos de integración regional, en el cual los actores 
logren articularse con lo global y con los sistemas políticos nacionales. Muchos de los 
movimientos sociales y las resistencias en la región han adoptado formas globales, en sus 
objetivos y en sus formas de organización, según lo plantean Antonio Negri y Giuseppe 
Cocco (2006), por lo cual, la construcción de un modelo democrático desde abajo podría 
pasar por el fortalecimiento de la acción colectiva en estos términos.

Conclusión

América Latina se encuentra inmersa en el proceso de globalización, el cual ha 
tomado tal fuerza a nivel mundial que resulta prácticamente inevitable apartarse de este 
camino, sobre todo si se observa la débil posición de la región en términos de autonomía 
política y económica. El nuevo modelo de desarrollo, bajo el cual la 
región debe operar en todas sus instancias, tiene como base el avance 
tecnológico, principalmente en campos como las comunicaciones y 
el conocimiento. En este sentido, un gran interrogante sería, ¿se en-
contrará América Latina inmersa en un nuevo proceso de desarrollo, 
en una nueva revolución como la industrial, en el cual ya, de hecho, 
esta relegada? Por esta razón, el fortalecimiento de opciones políticas 
novedosas, como el ascenso de la sociedad a través de movimientos 
que presenten resistencias orientadas a un modelo más acorde con 
la realidad latinoamericana, podrían resultar de gran relevancia en 
la construcción de un escenario político que brinde la posibilidad de 
obtener beneficios materiales, como los que se hallan directamente 
relacionados con lo real, desde el punto de vista económico, y no 
beneficios concentrados en unos cuantos y que normalmente se en-
cuentran determinados por un esquema en el cual “el mundo de las 
finanzas parece separarse del de la producción” (Salama, 2012, p. 60). 
Sin embargo, es necesario revestir a estos movimientos y estas nuevas 
formas de subjetividad de contenidos sociales, culturales, políticos y 
económicos sólidos que les permitan construir un proyecto sostenible en el largo plazo.

Desde la esfera de actuación estatal, como se plantea bajo la óptica de Alexander 
Tarassiouk:

Un modelo verdaderamente alternativo incluye un Estado fuerte, con las funciones 
orientadas al desarrollo endógeno de gran contenido social, o sea, con un énfasis en la 
creación de empleos, aumento de los ingresos de la población y solución de problemas 
de la infraestructura social. (2007, p. 61)

Así, resulta evidente que el rol orientador y regulador del Estado, en aspectos econó-
micos, no puede ser desconocido bajo la lógica del mercado y su supuesto funcionamiento 
pleno. Desde lo individual hacia lo colectivo y, en última instancia, en la consolidación 
de un aparato estatal que permita superar situaciones críticas en lo material y lo social, 
se encuentran argumentos de gran validez para que siga existiendo el Estado bajo su 
tradicional configuración de rector político, social y económico. 

Realidades externas, como el proteccionismo europeo y estadounidense en el sector 
agrario o la vertiginosa industrialización de los países del Este Asiático, que fueron alcan-
zadas gracias a una decidida y eficiente participación del Estado, podrían servir de punto 
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de partida para el diseño de soluciones orientadas a alcanzar niveles de desarrollo más 
satisfactorios; suavizar las medidas neoliberales no significa que el país se abstraiga del 
proceso global en marcha, sino que lo oriente de manera gradual y evite aquellos impactos 
negativos que han sido claramente evidenciados en la realidad de no pocas naciones.

Los comienzos de siglo y de milenio estuvieron marcados por acentuados males 
globales como la pobreza masiva de naciones inviables, el sobrecalentamiento global, 
la fragilidad e incertidumbre en materia de seguridad (no sólo militar sino también 
alimentaria y ambiental), y la crisis financiera internacional. Semejante malestar global 
pone en cuestión no sólo la senda hacia el desarrollo de los eufemísticamente bauti-
zados países subdesarrollados, sino la viabilidad misma de los países desarrollados. 
(Cante, F. y Ramírez, V. 2011, p. 254)

La coyuntura y los sucesos a nivel mundial deben llamar a la reflexión frente al 
futuro económico, social y político que la región pretende configurar, a través de esas 
fundamentales variables que lo determinan, una vertiente de economía política propia 
que se fundamente en la consolidación de un escenario de debate público verdadera-
mente participativo, de tal manera que tanto el colectivo como el ciudadano en su célula 
fundamental se vean representados y encuentren allí las respuestas adecuadas a sus 
demandas, lo cual debe contar con un Estado consolidado y claramente orientado a de-
finir un derrotero que contemple el bienestar y la calidad de vida como objetivo central 
en sus actuaciones, a través de políticas sociales que así lo permitan, con el trasfondo 
de una globalización adaptada a la región, como elemento transversal de soporte para 
el desarrollo económico y la consolidación política en términos “latinoamericanamente 
participativos”.

Al respecto, es relevante señalar que en el diseño e implementación de estas políticas 
influye decisivamente el andamiaje teórico por el cual se opte y el tipo de pobreza que 
se priorice atacar (absoluta o relativa). Entre otros, se pueden destacar modelos teóricos 
como el conservador que privilegia al ahorro, por lo cual una distribución del ingreso más 
concentrada en el capital aumentaría la tasa de ahorro nacional, la inversión y el creci-

miento económico en contraposición 
al modelo neo-keynesiano 

y de crecimiento  
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endógeno que encuentra una complementariedad entre crecimiento e igualdad social; una 
distribución más equitativa generaría mayor consumo y, por ende, mayor crecimiento al 
aceptar que una mayor demanda agregada impulsa el crecimiento. Teniendo en cuenta 
que, bajo múltiples matices, diferentes países han adoptado políticas en uno u otro sentido, 
las cuales han variado a lo largo del tiempo, pero que no han generado el impacto ni los 
resultados deseados en materia social, se hace necesario profundizar en los análisis para 
formular propuestas que reporten resultados más óptimos en este aspecto y que no se 
profundice la configuración de unos Estados altamente ineficaces en su actuar.

En últimas, la propuesta queda abierta y América Latina es una región que, desde 
sus conformaciones políticas, económicas, sociales y culturales iniciales, ha presentado 
gran infinidad de retos analíticos y prácticos. En este documento se abordó una de las 
tantas aristas que el problema planteado puede tener en su respuesta. No obstante, el 
camino que se abre es diverso y, por lo tanto, las posibilidades de profundizar en el tema, 
o de abordarlo desde muchas otras ópticas, son verdaderamente amplias.
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Convergencia de actores 
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Arauca: Municipios de Tame, 

Fortul y Saravena
The Convergence of Social, Political, and Administrative Actors toward Integrated Solid Waste 

Management. The Case of Arauca: Municipalities of Tame, Fortul, and Saravena

Claudia Paola Pineda Torres1 

Resumen: El municipio de Tame - Arauca pretende llevar a cabo la construcción de 
un relleno sanitario, con carácter regional, que integraría a los municipios vecinos 
de Fortul y Saravena. Con esta investigación se responde al desafío que enfrenta 
una administración municipal para tal finalidad, ya que no existe una metodología 
preestablecida que haya sido formulada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (como ente jerárquicamente superior) en relación con esta temática par-
ticular y tampoco se adelantan trámites para su formulación. Todo esto en aras de 
cumplir con lineamientos jurídicos de carácter nacional que exigen la consolidación 
de un modelo de gestión integral de residuos sólidos a gran escala, para orientar la 
convergencia de los actores sociales, políticos y administrativos involucrados en la 
formulación de instrumentos de gestión urbana para la solución de una problemática 
común, en la que tres municipios de Arauca serán beneficiados. 

Palabras clave: Gestión integral de residuos sólidos; convergencia de actores; 
gestión urbana regional.
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Abstract: The municipality of Tame – Arauca seeks to achieve the construction of 
a regional sanitary landfill that will integrate the neighboring municipalities of 
Fortul and Saravena. This research project responds to the challenge faced by the 
municipal administration in this regard, given that the Ministry of Environment 
and Sustainable Development (hierarchically superior body) has not formulated 
any pre-established methodology concerning this specific topic, nor any measures 
toward such a formulation have been taken. This, with the purpose of complying with 
national legal guidelines that demand the consolidation of a large scale integrated 
solid waste management model that may lead to the convergence of social, political, 
and administrative actors for the formulation of urban management tools toward the 
solution of a common problem from which three municipalities of Arauca may benefit.

Keywords: Integrated solid waste management; convergence of actors; regional 
urban management

Introducción 

Colombia posee aproximadamente 43 millones de habitantes, de esta población 
residente se conoce que el 45% de las viviendas ubicadas en cabeceras urbanas no cuentan 
con el servicio de aseo, transporte y recolección de residuos sólidos y el 55% restante utiliza, 
como métodos de disposición final, el enterramiento, botaderos a cielo abierto, quemas 
incontroladas y vertimientos a fuentes hídricas (Contraloría General de la República, 2005). 

En 2008, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD publicó 
un informe sobre la situación de la disposición final de residuos sólidos en Colombia 
que, de acuerdo con la información reportada por los municipios al Sistema Único de 
Información - SUI, afirma que de los 32 departamentos y 1.112 municipios que tiene 
Colombia, en el país se generan aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, 
de las cuales el 90,99% (22.819,2 ton/día) son dispuestas en rellenos sanitarios o plantas 
integrales de tratamiento de residuos sólidos; persistiendo la disposición inadecuada del 
9,01% restante (2.260 ton/día).

Así mismo, y de acuerdo con información reportada al Sistema Único de Informa-
ción - SUI, para el año 2006, cerca del 60% de los residuos sólidos se manejan de manera 
inadecuada; no obstante, en el 2008, y de acuerdo al informe anteriormente menciona-
do, la cifra cambia significativamente pasando del 60% en 2006 al 10% en el 2008. Esto 
puede explicarse debido a que el SUI, en dicho informe, refleja los datos reportados por 
las administraciones municipales, respecto a los sistemas de disposición final utilizados 
por cada uno de los municipios del país, sin embargo, ello no refleja la calidad de la 
operación de los mismos.

Aclarando esta controversia, se prosigue, agregando que, para el desarrollo de esta 
investigación se toma, como fuente de información, la reportada y aceptada oficialmente 
por las instituciones y que corresponde a la publicada por el SUI. Debido a que el objetivo 
de este trabajo está enfocado en la determinación de la convergencia de actores sociales, 
políticos y administrativos hacia la gestión integral de residuos sólidos, es importante 
resaltar que, en la medida en que se ha avanzado en la implementación de políticas, se 
ha evidenciado la necesidad de armonizar diferentes elementos y desarrollar esquemas 
dinámicos que respondan a las diversas necesidades y avances tecnológicos, que se en-
cuentran en constante evolución y demandan procesos de gestión integral de residuos 
sólidos con miras a un proceso regional para su manejo.

En total en el país, según información reportada por la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios - SSPD (2008), existen 44 rellenos sanitarios regionales, lo cual 
evidencia una considerable evolución en la regionalización de rellenos sanitarios donde 
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se disponen los residuos de dos o más municipios, ya que para el año 2006, después 
de la expedición de la Resolución 1390 de 2005, existían solo 28 rellenos regionales que 
atendían 294 municipios. Actualmente estos rellenos atienden a 396 municipios, lo cual 
representa el 63% del total de municipios que disponen los residuos en relleno sanitario. 
Esta ha sido la clave para la evolución que ha tenido la actividad, por lo cual es deseable 
continuar promoviendo este esquema.

El Gobierno Nacional ha formulado políticas que tienden a incentivar la adopción 
de rellenos sanitarios regionales, específicamente a través del Plan Nacional de Desarrollo, 
adoptado mediante Ley 1151 de 2007, cuyo artículo 101 establece:

[...] Créase el incentivo para la ubicación de sitios de disposición final de residuos 
sólidos para los municipios donde ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional. El 
valor de dicho incentivo será pagado al municipio donde se ubique el relleno sanitario 
por el prestador de esta actividad de disposición final y su tarifa será de 0.23% del 
S.M.M.L.V por tonelada dispuesta.

El Decreto 838 de 2005, en su Título IV, tiene un capítulo único en el cual se fo-
menta la regionalización de sistemas de disposición final de residuos sólidos, teniendo 
en cuenta los beneficios sociales, ambientales y económicos derivados de este nivel, en 
gestión conjunta con otros municipios y distritos (Art 16). También se plantea un sistema de 
cofinanciación por parte de la nación, para que las entidades territoriales puedan acceder 
a los recursos destinados a proyectos de sistemas de disposición final de residuos sólidos 
de carácter regional (Art 17); establece, además, que la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico debe incentivar el desarrollo de esquemas regionalizados 
de disposición final de residuos sólidos (Art 18), y se debe contar con una disponibilidad 
de recursos económicos para las labores de clausura y pos-clausura, de conformidad con 
lo establecido por la Comisión y la licencia ambiental otorgada para el funcionamiento 
de cada relleno (Art 19).

A nivel municipal, el caso de Tame, se desarrollaron los estudios 
de prefactibilidad y localización del relleno sanitario regional 
en jurisdicción del municipio de Tame, departamento 
de Arauca (Geycam Ltda., 2008), y se trabaja en la 
fase de estudios y diseños de la iniciativa regional. 
Respecto al control ambiental, éste se ejerce por 
Corporinoquía (con sede principal en Yopal 
– Casanare) y la Contraloría Departamental 
(con sede principal en Arauca – Arauca); 
estas dos entidades cumplen la función 
reguladora a través de visitas periódicas 
realizadas por funcionarios designados 
que realizan recorridos por las instala-
ciones y dan un concepto técnico, el cual 
plasman en un informe que es luego 
remitido para correcciones o aclaracio-
nes. Este proceso puede durar hasta tres 
meses, razón por la cual se convierte 
en un proceso demo-
rado e ineficiente.

© Waste-basket... 1 - por: Zsuzsanna 
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La convergencia de actores políticos, sociales y administrativos en pro de una ini-
ciativa regional liderada por Tame, que pretende mejorar estas situaciones diagnosticadas 
respecto al manejo de los residuos sólidos en el país, orientó la investigación cuyo objeto 
de estudio corresponde a los municipios de Tame2 (principalmente), Fortul y Saravena, 
ubicados en el departamento de Arauca, respondiendo al desafío que enfrenta una admi-
nistración municipal para tal finalidad, ya que no existe una metodología preestablecida 
que haya sido formulada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como 
ente jerárquico superior.

Antecedentes de la temática en los tres municipios

El proyecto SMIRS – Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos, de Tame 
no tenía contemplado el establecimiento de un sitio de disposición final, puesto que 

se suponía que la fracción residual seria inexistente, pues todo sería 
aprovechado (ITGA, 2001). Sin embargo, de las 410 Ha con que cuenta 
el sistema, 22 Ha se usan para la disposición final. Esta situación se dio, 
debido a que no se tuvo en cuenta la viabilidad real del método y de las 
tecnologías para el aprovechamiento de los residuos sólidos, dado que 
se plantearon en condiciones teóricas e ideales (Geycam Ltda., 2008). 
En la actualidad el SMIRS funciona a partir de un sistema de celdas 
transitorias que, tras superar su capacidad de carga, se han convertido 
en un botadero a cielo abierto.

El municipio de Fortul realiza la prestación del servicio de re-
colección y transporte de residuos sólidos a través de la secretaría de 
servicios públicos la cual está directamente coordinada por la secretaria 
de planeación municipal. El municipio deposita todos los residuos 
recolectados en una celda transitoria de disposición final, aproximada-
mente 106,14 ton/mes, la cual tiene, al lado, un botadero a cielo abierto 
de 2 ha, al cual se le están realizando actividades de cierre y clausura. 
Esta celda se ubica a 1,3 km del casco urbano, en la vereda San Pedro, 
a 100 metros del aeropuerto, que actualmente no se encuentra en 
funcionamiento y a 400 metros de un cuerpo de agua (caño Salibón). 
La celda funciona desde el año 2007 y allí se depositan todo tipo de 
residuos aunque el periodo de vida útil proyectado (15 meses) ya se 
haya cumplido: la falta del relleno sanitario regional ocasiona que se 
tenga que seguir disponiendo de los residuos sólidos en ese lugar, según 
reporta la Secretaria de Planeación, Lizbeth Lázaro (2010).

En el municipio de Saravena las actividades de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos son coordinadas por 
la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, 
“ECAAS”. El municipio comenzó a hacer disposición final de residuos 
en una celda transitoria construida en la vereda Matarrana, que tiene 
una vida útil proyectada de 13 a 15 meses y una capacidad aproximada 

de 50.000 a 60.000 m3 de relleno; se estima que reciba diariamente 30 toneladas. El servicio 
de recolección de residuos solo se presta en el casco urbano municipal y el centro poblado 
de Puerto Nariño.

Teorías de regionalización urbana

Para interpretar el funcionamiento de un sistema regional, proyectar tendencias, 
derivar conclusiones orientadoras y anticipar cursos de acción coherentes y viables, es 
decir, para pronunciarse sobre los aspectos medulares que interesan a la planificación 
regional y a los procesos de regionalización urbana, es necesario adoptar un marco teórico 
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El municipio de Fortul realiza 
la prestación del servicio 

de recolección y transporte 
de residuos sólidos a 

través de la secretaría de 
servicios públicos la cual está 
directamente coordinada por 

la secretaria de planeación 
municipal. El municipio 

deposita todos los residuos 
recolectados en una celda 
transitoria de disposición 

final, aproximadamente 
106,14 ton/mes, la cual tiene, 

al lado, un botadero a cielo 
abierto de 2 ha, al cual se le 
están realizando actividades 

de cierre y clausura. 

2. Tame (Arauca) se encuentra ubi-
cado en la parte sur-occidental, del 
departamento, con una extensión 
aproximada de 649.900 hectáreas 
que corresponden al 27% del área 
del departamento (2´381.868 Ha). 
Tiene 126 veredas en el área rural 
y 51 barrios y urbanizaciones en 
el área urbana, y el número de 
habitantes, según datos del último 
censo del DANE (2005) es de 
47.576 habitantes, de los cuales 
28.442 residen en el casco urbano 
(PBOT, Tame, 2000).
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que haga posible interpretar las relaciones estructurales que rigen el comportamiento de las 
diversas variables asociadas al desarrollo económico y social en el territorio. (Ammon, 1973)

Originalmente, el concepto de región se refería al socioespacio y a su identidad 
cultural para incluir, más tarde, al sistema de relaciones sociales internas (Lathrop, G. 
1999). Ammon (1973) había definido la región como “[...] porción del espacio nacional 
que presenta relaciones de diversa índole, socio económicas y socioculturales, con ciertas 
características de coherencia y una determinada identidad”. Sin embargo, hoy la definición 
de región tiene una connotación más directa en cuanto a la relación del socioespacio con 
su ligazón comercial industrial en el contexto de la economía internacional. Frente a ello, 
Boisier se extiende en su definición, para ligarla al presente:

Una región es hoy día una estructura compleja e interactiva y de múltiples límites, en 
la cual el contenido define al contenedor (límites, tamaño y otros atributos geográ-
ficos). Una región es hoy una y múltiple simultáneamente, puesto que superada la 
noción de contigüidad, cualquier región conforma alianzas tácticas para el logro de 
objetivos determinados y por plazos igualmente determinados con otras regiones, a 
fin de posicionarse mejor en el contexto internacional.(1991; p.72)

Por su parte, Jordi Borja (1987) sostiene que “no se trata de idealizar el territorio, pero 
sí de constatar que hay unidades naturales forjadas por la historia y la geografía, la cual 
tiene una entidad socio cultural, un patrimonio y un signo de identidad de la población”. 
Boisier (1991), agrega: “una región constituye un conjunto de sistemas (social, económico, 
ecológico, étnico, político, etc.) infinitamente más complejo que el país”.

En resumen, se podría decir que la definición de región abarca la idea de conjunto 
que reúne ciertas condiciones socio-culturales y económicas, ubicadas sobre un territorio 
que se estructura como sistema. Para el caso particular de la investigación se define como 
sistema el relleno sanitario regional porque favorece tres nodos de desarrollo (Tame, 
Fortul y Saravena), municipios vecinos pertenecientes al departamento de Arauca que 
pretenden consolidar la convergencia de sus actores sociales, políticos y administrativos 
hacia una gestión integral de residuos sólidos.

Metodología

Este trabajo se concretó mediante un conjunto de etapas, o fases, cuyo plantea-
miento y organización de secuencias lógicas y cronológicas se hizo teniendo como base 
la metodología propuesta por Samaja (1994) y algunas adaptaciones propias. La primera 
etapa –validación conceptual–, se desarrolló a través de la recopilación y análisis de in-
formación secundaria, la cual se hizo principalmente para Tame, teniendo en cuenta que 
fue el municipio eje central de la investigación y, posteriormente, para los municipios de 
Fortul y Saravena. Esto se hizo a través de una revisión documental de los planes de orde-
namiento territorial (POT´s) y los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), 
de los tres municipios; en este aparte es preciso resaltar que, de la metodología propuesta 
por Samaja (1994), se extracta la definición del concepto como un todo y su posterior 
análisis. La segunda etapa –validación empírica–, captó la experiencia y percepción de las 
personas que toman decisiones a nivel Nacional, Regional, Departamental y Municipal 
(Ver Cuadro 1) y los pobladores de los lugares potencialmente beneficiarios del proyecto, a 
través del uso de la entrevista en profundidad (10 en total) y los cuestionarios (50 en cada 
municipio, debido a que se toma como referencia el volumen per capital diario, respecto 
al número de usuarios) como técnicas de recolección de información; lo anterior debido 
a que, a partir de Samaja (1994), se plantea la experiencia personal de los actores como 
fuente primaria y confiable para el análisis de información. La tercera etapa –validación 
operativa–, correspondió a la tabulación, transcripción y análisis de datos obtenidos para 
la generación de documentos finales de investigación; esto se hizo a través de cuadros, 
gráficas y el uso de Excel en la tabulación y ordenación de los datos obtenidos.
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Cuadro 1: 
Funcionarios entrevistados
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ENTIDAD
TERRITORIAL NOMBRE CARGO

Municipio de Tame
William Arturo Gutiérrez Antolinez

Gerente Empresa de Servicios Públicos de Tame, 
Caribabare.

Edwin Alejandro Sarmiento Secretario de Planeación

Municipio de Saravena
Cristóbal Zambrano Portilla Secretario de Planeación

Martin Vera
Gerente de la empresa Comunitaria de Acueducto y 
Alcantarillado de Saravena “ECAAS”.

Municipio de Fortul
Diana Lizbeth Lázaro Ortiz Secretaria de Planeación
Elvis Gómez Marín Secretario de Servicios públicos

Gobernación de 
Arauca

Luis Ataya Arias Gobernador del departamento

Corporinoquía Karen Elisa Pérez Albarracín Delegada Corporinoquía en Tame

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Carlos Jairo Ramírez
Experto en Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Director 
desarrollo sectorial sostenible

Lizardo Ovalle
Experto en Disposición Final. Vice Ministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.

Resultados

En materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el primer propósito es evitar 
la generación; si no es posible de evitar, se debe procurar la minimización (reducir, reuti-
lizar, reciclar); si la minimización no es posible, entonces se debe plantear el tratamiento 
(transformación); y sólo cuando el tratamiento no sea factible, se debe pensar en la 
disposición final.

Es por ello que la consecucion de un sitio –tipo relleno sanitario para disponer los 
residuos sólidos producidos en el municipio de Tame–, surge, en primer lugar, de la ne-
cesidad de cumplir con los requerimientos juridicos de orden nacional (Resolución 1529 
de 2010, Decreto 838 de 2005, entre otras) que exigen que la disposición final se haga de 
forma técnica y ambientalmente adecuada; en segundo lugar, de la premisa de consolidar 
un proyecto de Gestión Integral de Residuos Solidos que mejore y fortalezca el proceso 
de separación en la fuente y recolección selectiva desarrollado en el casco urbano del 
municipio de Tame; y en tercer lugar, de la iniciativa de liderar un proceso regional que 
integre y beneficie otros municipios y que focalice una problemática urbana común en 
un solo lugar bien manejado. 

Los instrumentos para la gestión de los residuos deben promover la aplicación de 
una estrategia jerarquizada, la cual señala la siguiente prioridad: evitar, minimizar, tratar 
y disponer. Una visión regional de la gestión de residuos permitirá, entre otros logros, 
disminuir la cantidad de instalaciones y aumentar su calidad y eficiencia, a partir de ese 
“deber ser idóneo” que surge como un todo conversor que se propone hacer converger 
los diversos actores con injerencia directa e indirecta en el tema.

Las alternativas deben estar orientadas a un manejo integral de residuos. “En este 
momento tan solo el 42% del volumen total de residuos están siendo dispuestos en sitios 
adecuados, sin embargo, la tendencia debe apuntar a un aprovechamiento y una reuti-
lización más eficiente de los mismos, que permitan garantizar un mayor tiempo de vida 
útil de los rellenos sanitarios que existen actualmente; además, es importante cumplir con 
los ciclos de vida de los proyectos, generándolos de forma consciente y no espontánea, 
obedeciendo al pensamiento del alcalde de turno”. Los proyectos de este tipo deben ser 
tan rigurosos en el cumplimiento técnico y adecuado como lo demanda la ejecución de 
proyectos de esta envergadura. (C. Ramírez, entrevista personal, noviembre 22, 2010). 

El proceso de separación en la fuente y recolección selectiva se constituye en un 
instrumento indispensable del proceso de gestión integral de residuos sólidos. Al respecto, 
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el Gerente de la empresa de servicios públicos de Tame, (W. Gutiérrez, entrevista personal, 
Febrero 10, 2011), manifiesta: “tenemos afortunadamente una conciencia de separación 
en la fuente que funciona aproximadamente en un 60 a 63% de efectividad; pienso que es 
una potencialidad que debemos seguir acrecentando”. El gobernador del departamento 
de Arauca sostiene que “en el departamento deberíamos replicar la experiencia de Tame 
y utilizar estos rellenos sanitarios regionales como polos de desarrollo de tecnologías 
y unas fuentes de trabajo que pudiesen contrastar con una gestión integral, no solo la 
disposición y recolección, sino que, realmente, integrar actividades y generar, de alguna 
forma, empleos y desarrollo”. (L. Ataya, entrevista personal, enero 14, 2011). 

Los municipios son los encargados de la ejecución de los proyectos y según lo 
planteado en la Constitución, deben planificar y desarrollar todos los proyectos en el 
marco de una gestión integral de residuos sólidos; a nivel departamental se debe hacer 
la convocatoria, la organización y asignación de recursos. Por otro lado, las Corporacio-
nes Autónomas Regionales tienen una doble función: la primera de ellas es trabajar de 
la mano con los departamentos para fomentar el desarrollo de iniciativas de carácter 
regional; y la segunda es hacer vigilancia, seguimiento y control para el cumplimiento 
de la normatividad vigente (Karen Pérez, 2010).

En el sistema democrático colombiano, las instituciones del Estado y los funcionarios 
públicos tienen en sus manos la función de garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de las personas que la Constitución señala, procurando el mayor bienestar 
de la población mediante el servicio a la comunidad. Por ello, los funcionarios públicos tie-
nen una responsabilidad profesional y ética que es inherente al ejercicio de sus funciones.

Singularmente, en el departamento de Arauca y sus municipios hace falta una 
concertación política de voluntades, una transferencia a la comunidad, sobre la internali-
zación de los beneficios que conlleva el prevenir la generación de desechos, con acciones 
educativas orientadas a crear conciencia ambiental en los hogares y modificar el com-
portamiento de las personas en este tema. La coordinación regional, en el ámbito de los 
residuos, exige la consideración de la visión regional, como instrumento de planificación 
integrador y consistente con las realidades sociales, urbanas y territoriales locales y el 
desarrollo de sistemas integrales que vinculen entre sí los distintos aspectos inherentes 
a la gestión de residuos sólidos.

Instrumentos de gestión urbana propuestos

Algunos de los instrumentos de gestión urbana propuestos, para que un proceso 
de gestión integral de residuos sólidos regional impacte de forma positiva la calidad de 
vida de los pobladores y el medio ambiente, y permitan la convergencia de los actores 
sociales, políticos y administrativos, constituye el resultado más relevante de este trabajo. 

La gestión integral de residuos sólidos implica, hoy en día, el reconocimiento de 
los rápidos cambios que se están produciendo, la selección de alternativas y un proceso 
riguroso de planificación 

[…] a través del cual aquellos que tienen el poder de tomar las decisiones claves 
para el desarrollo logren entrever qué tipo de implicaciones ambientales, urbanas, 
político-institucionales y socio económicas pueden derivarse en el futuro previsible, 
como consecuencia de las elecciones que están realizando en cada momento concreto. 
(Rinaudo, 2004; p. 22)

A continuación se muestra esquemáticamente cómo puede resolverse el problema 
que actualmente afrontan cerca del 73% de los municipios en Colombia, a partir de la 
formulación de una propuesta regional integradora que, para el caso puntual de esta 
investigación, tendrá como eje central el municipio de Tame.

Se propone un marco lógico de actuación urbana que involucra: 1) conocer el pro-
blema o necesidad identificada a resolver existente; 2) el marco lógico de planificación; 
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3) el marco regulatorio aplicable; 4) los entes territoriales relacionados; 5) la opinión de la 
comunidad; 6) los niveles jerárquicos de actuación; 7) la definición de programas y planes 
maestros; 8) la delimitación de indicadores de seguimiento y evaluación; 9) los impactos 
generados tras el proceso de planificación; 10) los resultados de la ejecución del proyecto 
y las metas logradas. (Ver Figura 1).
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Figura 1. Modelo de actuación urbano-regional propuesto para la consolidación de 
un modelo de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tame – Arauca.

Fuente: Pineda (2011).

Conocer el problema.

El problema de manejo y disposición inadecuado de residuos sólidos, resultado 
directo, entre muchos otros factores, del crecimiento poblacional desmedido, de la actual 
sociedad de consumo y el modelo de desarrollo económico vigente, ha contribuido no-
tablemente al incremento de la contaminación producida por residuos mal dispuestos. 
Adicionalmente, y como se ha mencionado en el transcurso de este trabajo, esto constituye 
un problema al que hay que prestarle atención debido a la oportunidad que se puede 
generar al contar con un modelo de gestión integral aplicable y replicable a nivel regional.
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Marco de planificación.

La planificación urbana u ordenación territorial puede ser definida de numerosas 
maneras y de acuerdo a diferentes grados de complejidad. Desde una perspectiva tra-
dicional, la planificación urbana está relacionada con el rol del Estado, en sus diferentes 
niveles, para intervenir en el diseño, administración y mantenimiento de ciudades. Se 
trata de un proceso actual altamente politizado donde los intereses de los diferentes 
actores involucrados tienen gran relevancia y, por lo tanto, la negociación se convierte 
en una estrategia esencial. Sin embargo, de acuerdo con Tewdwr-Jones (1999), la plani-
ficación urbana es, sin lugar a dudas, una actividad política basada en una alianza entre 
profesionales, políticos y público en general.

Marco regulatorio aplicable.

Como se describió en el Marco Legal, en materia de norma-
tividad y legislación, frente al tema de manejo y disposición final 
adecuada de residuos sólidos, desde la Constitución nacional, pasan-
do por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales y los mismos municipios, 
la reglamentación es extensa pero carece de instrumentos efectivos 
que garanticen su aplicación. Por lo tanto, se requiere de un mayor 
compromiso y de recursos para que las entidades reguladoras y or-
ganismos de control estatal, como la Contraloría y La Procuraduría, 
puedan ejercer efectivamente sus funciones, en coordinación con el 
Ministerio y las Corporaciones Autónomas.

Entes territoriales y niveles jerárquicos de actuación.

En cuanto al tema de Manejo y disposición final de residuos 
sólidos, es competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, los 
Departamentos y los Municipios, llevar a cabo un proceso de gestión 
integral de residuos sólidos, de la siguiente forma:

El Ministerio es un ente rector que dicta políticas, brinda asis-
tencia técnica a todos los municipios en los temas relacionados con 
el manejo y disposición final adecuada de residuos sólidos, da orien-
taciones haciendo especial énfasis, a nivel nacional, en la disposición 
final; teniendo en cuenta que cerca de 900 municipios disponen de 
sus basuras en sitios transitorios a cielo abierto, se hace prioritario el 
desarrollo de proyectos regionales de disposición final. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporati-
vos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que, 
por sus características, constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica y están dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; están encargadas, por 
la Ley, de administrar, dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y de propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos secciona-
les y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, 
en los términos establecidos por la Constitución. Ejercen funciones administrativas, de coor-
dinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación 
y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
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Al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

En este contexto, es deber de los municipios liderar cualquier proceso de gestión 
integral de residuos sólidos. Pueden contar con apoyo por parte de las Gobernaciones, 
la cuales pueden ser mediadoras de proyectos regionales y el Ministerio de Ambiente y 
serán vigiladas por las Corporaciones Autónomas y las entidades que ejercen funciones 
de control y vigilancia estatal, como lo son la Contraloría y Procuraduría Nacional y 
Departamental.

Opinión de la comunidad.

La gestión integral de residuos sólidos engloba una amplia gama de actividades 
individuales que deben combinarse de tal forma que la comunidad, la administración 
pública y privada, los políticos y los responsables de tomar decisiones puedan reconocer 
y comprender las relaciones importantes del proceso de planificación requerido. La par-
ticipación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, las organizaciones formales 
e informales, la comunidad y otras agrupaciones participan activamente, tomando de-
cisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos 
vínculos de colaboración en favor de un proceso de gestión integral de residuos sólidos.

Indicadores de seguimiento y evaluación.

Los indicadores son: unidades, elementos o características que nos permiten medir 
aspectos cuantitativos o verificar aspectos cualitativos para saber si, con la realización de 
un proyecto, se producen los cambios previstos y para identificar cambios no previstos. 
Nos permiten conocer mejor el avance del proyecto y lo que se obtiene.

Existen tres tipos de indicadores: los de seguimiento, los de evaluación y los de 
impacto. Los primeros, miden cambios inmediatos, logros causados directamente con las 
actividades del proyecto; permiten dar cuenta del proceso (cambios en conocimientos, 
habilidades, actitudes), de cómo se avanza hacia la obtención de resultados. Los segundos, 
miden cambios intermedios que surgen del “uso sinérgico” de los productos del proyecto y 
los terceros miden el impacto, en el largo plazo, de las actividades y resultados del proyecto.

Resultados Esperados

Dentro de los resultados esperados, tras la ejecución del proyecto de Relleno Sa-
nitario con Carácter Regional en el municipio de Tame, se encuentran:

Primero, lograr consolidar un modelo de producción más limpia que pretende la 
utilización más eficiente de la energía y los materiales y la minimización de desechos y 
vertimientos perjudiciales para el medio ambiente. Las tecnologías limpias y eficientes son 
costo/efectivas y reducen la necesidad de los gastos gubernamentales en descontaminación 
(Jaramillo, J. 1999). En este contexto es preciso revisar los instrumentos de política pública 
que favorecen la consolidación de procesos regionales, en tanto que concentrarían varios 
focos de contaminación en uno solo y generarían empleo, favoreciendo así el surgimiento 
de economías de escala.

Segundo, hacer de la competitividad industrial, un factor amigable a favor de la 
conservación del medio ambiente, por cuanto pretende que, si las regulaciones urbanas 
generan incentivos para el cambio de procesos, entonces ellas afectan positivamen-
te la rentabilidad de las empresas y, si pasa lo contrario, esto afecta negativamente.  
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Por lo tanto, es necesario fortalecer las industrias para que mejoren sus procesos produc-
tivos, implementando tecnologías que favorezcan la reducción de residuos y desechos.

Tercero, el reciclaje se convierte en uno de los pilares fundamentales de la gestión 
integral de residuos sólidos, permeando las instancias públicas y privadas, por tanto, es 
indispensable que se afronte con responsabilidad la tarea de llevar a cabo un proceso 
de capacitación y educación en temas relacionados, de tal suerte que se logre un avance 
significativo de los procesos de separación en la fuente y recolección selectiva que hagan 
parte integral de la política de regionalidad para la operación eficiente del relleno sanitario 
y la consecución de su periodo de vida útil.

Generación de economías de escala, mediante las cuales los costos unitarios de pro-
ducción disminuyan al aumentar la cantidad de unidades producidas o, dicho de otra 
forma, aumentos de la productividad o disminuciones del coste medio de producción, 
derivados del aumento del tamaño o escala de la planta. Esto se traduce en que se podrían 
obtener importantes ganancias económicas, producto de la venta y comercialización de 
materiales susceptibles a reciclaje, debido a que el volumen de producción mensual podría 
suplir los costes de transporte requeridos.

Procedimiento administrativo y legal.

Al indagar, sobre el procedimiento administrativo y legal que debían seguir las 
administraciones municipales para consolidar el proceso de construcción regional de un 
relleno sanitario, se denota que el común denominador para todos los entrevistados es 
el no conocer a fondo la temática y, para algunos, el aventurarse a especular un poco al 
respecto, planteando la necesidad de que exista voluntad política, se haga la modificación 
respectiva en el PBOT, se asignen recursos y se dicten funciones específicas.

Sin embargo, al recoger algunos fragmentos de la opinión de los entrevistados y, 
tras llevar a cabo el proceso de revisión documental, se propuso que una forma adecuada 
de abordar la situación es la siguiente: 1) identificar el problema (en este caso deficiencia 
de gestión integral de residuos sólidos); 2) hacer un estudio de la necesidad para resolver 
el problema identificado; 3) revisar que se plantee, en la etapa de formulación del POT  
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y el PDM una posible relación, solución o identificación del problema; 4) revisar el marco 
normativo aplicable para hacer los ajustes pertinentes, de ser necesario, al POT y trabajarlo 
como meta del PDM municipal; 5) elaborar los estudios de prefactibilidad y localización 
del sitio; 6) determinar la posibilidad de construir un relleno sanitario, especificar su 
carácter (regional, o no), o determinar si se construye un centro de acopio con estación 
de transferencia; 7) realizar los estudios técnicos y ambientales requeridos si se opta por 
construir un relleno sanitario o centro de acopio con estación de transferencia; 8) si la 
alternativa de construcción tiene un carácter regional, involucrar y hacer partícipes a los 
administrativos de los municipios, la comunidad y, en general, a todos los benefactores 
del proyecto. Ver Figura 2 en la cual se muestran, de forma esquemática, las diferentes 
convergencias y la forma en que intervienen las instituciones y los actores sociales, po-
líticos y administrativos:
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ambientales requeridos para 

cualquiera de los anteriores sitios

Si el relleno es regional, hacer 
la convocatoria a los municipios 
beneficiarios del proyecto, para 

que participen

Propuesta
Procedimiento administrativo y legal que debe seguir una 

administración municipal para establecer un relleno sanitario regional

Consolidar un proceso de gestión integral de residuos que incorpore 
un fuerte trabajo de educación ambiental y participación comunitaria, 

que sea un modelo repicable a otros de Colombia

 Figura 2. Propuesta sobre el Procedimiento Administrativo y Legal que debe seguir una 
Administración Municipal para establecer un Relleno Sanitario Regional 

Fuente: Pineda (2011).
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Conclusiones

Se identifican varias falencias en los tres municipios con respecto al tema de dis-
posición final, entre las que se destacan: primera, la falta de conocimiento de los líderes 
y representantes de las comunidades sobre estos temas específicos que demandan 
experiencia, capacitación y requieren de una planeación estratégica, desarrollada en un 
contexto urbano con miras a un manejo regional; segunda, la falta de presupuesto de 
inversión y la mala ejecución de recursos y proyectos relacionados; tercera, la incapacidad 
administrativa para desarrollar y ejecutar proyectos; y cuarta, la falta de visión regional 
que imposibilita el desarrollo de procesos urbanos interconectados.

La incidencia que la operación del relleno sanitario regional en el municipio de Tame 
tendría sobre la disposición final de residuos sólidos en el contexto regional-municipios 
de Fortul y Saravena se aproxima a lo ideal para todos los municipios de Colombia, te-
niendo en cuenta que, de consolidarse efectivamente un proceso de gestión integral de 
residuos, la fracción resultante que sería dispuesta seria mínima en comparación con la 
situación de manejo actual presentada en los tres municipios. El impacto regional estaría 
directamente relacionado con mejores prácticas de disposición final y un trabajo cultural y 
ambiental fuerte que procure la minimización, reutilización y trasformación de residuos, a 
tal punto que se disponga de solo lo necesario para satisfacer una demanda creciente del 
servicio de recolección y aseo y se garantice sostenibilidad ambiental 
en el mediano plazo.

La percepción de los actores con injerencia en la temática de 
residuos sólidos en el nivel local, departamental, regional y nacional, y 
su convergencia en la consolidación de un proceso urbano de gestión 
integral de residuos sólidos, denota falta de congruencia interinstitu-
cional en temas manejados de forma independiente por cada insti-
tución y con una fuerte incidencia política en la toma de decisiones 
y la gestión que se puede desarrollar para mejorar la situación actual 
presentada en los tres municipios ejes de esta investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la mejor opción para el depar-
tamento de Arauca y para los municipios de Tame, Fortul y Saravena 
es algo sobre lo cual los entrevistados y encuestados coincidieron en 
afirmar: “si bien es cierto, el relleno sanitario no es la mejor alternati-
va… sí es la más favorable”. Sin duda alguna, la propuesta de relleno 
sanitario regional llega en un momento de transición necesario para 
todos. Debe ser apoyada y realizada de forma técnica y adecuada 
con el objetivo de garantizar que la utopía actual de gestión integral 
de residuos sólidos, a la que se enfrenta el departamento de Arauca y sus municipios, se 
supere con óptimos resultados. 

De otra parte, la consolidación de un modelo de gestión integral de residuos sólidos 
como el de Tame, en el futuro, permitiría la replicabilidad del mismo en otros sectores, 
con condiciones y dinámicas similares a las de los municipios integradores de la iniciativa 
regional y podría ser un ejemplo a seguir por parte de otros entes territoriales, con pro-
blemas similares, que se apoyen en el ejercicio liderado y consolidado por el municipio 
de Tame, en pro de una iniciativa de carácter regional. 

Finalmente, se resalta la iniciativa liderada por Tame en busca de consolidar un 
modelo de gestión integral de residuos sólidos. Vale la pena reafirmar que la estrategia 
más coherente para llevar a cabo la consolidación del proyecto es hacer una socialización 
del mismo, con el objetivo de seguir liderando el proceso de interconexión urbana, al 
nivel regional propuesto, con miras de garantizar la aceptación del mismo y no permitir 
que el proyecto La Esmeralda le quite el carácter de regionalidad a la iniciativa de Tame, 
acaparando a los municipios de Fortul y Saravena para sí mismo. Esta estrategia debe 
consistir en un trabajo consciente, holístico, que integre a los principales líderes políticos, 
comunales y representantes para que se conozca el proyecto y sus beneficios urbanos 
ambientales en dicha región.
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Neoconstitucionalismo y 
derechos económicos

Neo-constitutionalism and Economic Rights

Julián Alberto Bucheli Hurtado1 

Resumen: El Neoconstitucionalismo es la adaptación sistemática y dinámica de la 
Constitución Política a las transformaciones permanentes acaecidas en la sociedad, 
que permite la continua construcción de un enjambre de normas acordes con el avance 
y evolución de las costumbres de la colectividad; transformaciones que provienen de 
múltiples fuentes como, por ejemplo, las económicas que, con sus fenómenos y varia-
bles, producen efectos en la actitud y concepciones de la población, generando cambios 
fundamentales que obligan a ser reglados y luego elevados a rango constitucional. 
En este trabajo se ha considerado que la globalización, en sus diferentes formas y 
prácticas, determina un metaentorno tan incisivo e impactante sobre los derechos 
económicos establecidos en la constitución colombiana que mantenerlos estáticos es 
crear un rezago social, superable sólo en la medida en que se gesten cambios en la 
normatividad y en la modernización de dichos derechos. 

Palabras clave: Neoconstitucionalismo, metaentorno, globalización ideológica, 
globalización cultural, globalización económica, Derechos económicos, destradicio-
nalización.

Abstract: Neo-constitutionalism is the systematic and dynamic adaptation of the 
Political Constitution to the constant transformations arisen in a society, which 
enables the continued construction of a cluster of regulations in accordance with 
the advancement and evolution of the collectivity’s customs; transformations that 
derive from multiple sources such as, for example, the economic, which, along with 
its phenomena and variables, produces effects in the attitude and views of the popula-
tion, thus generating fundamental changes that are bound to be regulated and then 
given constitutional rank. This essay views globalization, in its different forms and 
practices, as a meta-environment that has such an incisive impact on the economic 
rights established by the Colombian Constitution that to keep them static is to create 
social backwardness, surmountable only insomuch as changes in the normativity 
and modernization of said rights are undertaken.

Keywords: neoconstitutionalism, metaentorno, ideological globalization, cultural 
globalization, economic globalization, Economic, detraditionalization.

pre-til • INVESTIGAR PARA HACER CIUDAD • BOGOTÁ –COLOMBIA • AÑO 10 • NO. 27 • PÁGINAS 115-129 • JULIO – DICIEMBRE 2012 • ISSN: 1692-6900

Fecha de presentación: 

27 de febrero de 2012

Fecha de aprobación: 

14 de septiembre de 2012

Artículo de reflexión



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

116

1. Julián Alberto Bucheli Hurtado: 
Economista y abogado. Magíster en 
Planeación Económica. Docente 
del Programa de Negocios Inter-
nacionales, Universidad Piloto de 
Colombia. 

Contacto: 

julian-bucheli@unipiloto.edu.co; 
julianalberto.buchelihurtado@gmail.com

2. En el atlas de Economía. Editorial 
Norma A.L. (2010) se encuentra 
que en el tratado de Maastricht 
firmado el 7-02-92 en la ciudad 
Holandesa de Maastricht se cimen-
taron los 5 criterios de convergen-
cia como objetivos económicos 
que deben lograr los países con 
voluntad de integrarse bajo una 
moneda única.

Introducción 

Los nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones sociales 
y económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce de sus de-
rechos y para los cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección de derechos 
resultan ineficientes.

 Corte Constitucional. Sentencia T-67/93

La segunda guerra mundial trajo la ruina de los países Europeos, de Rusia y Japón. 
Su reconstrucción fue fruto del esfuerzo y del nuevo enfoque político de ayuda mutua 
que surgió con miras al desarrollo de una cultura de paz y prosperidad colaborativa sos-
tenible en el largo plazo. Cada país adoptó su Constitución política fundamentada en los 
cambios y en las expectativas de un mundo mejor; más aún, en el tratado de Maastricht2, 
firmado años después, se perfiló una Constitución de integración como consolidación de 
la Unión Europea, dando origen al concepto de Neoconstitucionalismo como dimensión 
filosófico-política contraria al precepto petrificado de carta magna inalienable. Es la norma 
constitucional adaptada a los cambios y a las transformaciones de su gente, donde se im-
ponen los derechos y la razón; originándose, de esta forma, el Estado Social de Derecho 
que garantiza los derechos adquiridos por los cambios sobrevinientes e incorporados a la 
nueva constitución. Sin embargo, la dinámica de los pueblos desborda todo sistema nor-
mativo, incluidos los preceptos constitucionales. De aquí que, seguir el paso a los cambios 
y a los fenómenos que los producen, es el propósito del Neoconstitucionalismo, el cual 
aboga por la garantía de los derechos del ser en una sociedad cambiante, de la que surge 
un estado constitucional caracterizado por la apología de la libertad, de la democracia y 
del bloque de constitucionalidad.

Siguiendo este razonamiento, el neoconstitucionalismo colombiano se desarrolla 
a partir de la evolución creativa de los derechos sociales y económicos, insertos en la 
Constitución Política de 1991, que se transforman en virtud de la influencia del entorno 
global y por la adopción de mecanismos (referentes) jurídicos del macroentorno econó-
mico-ambiental, en leyes paradigmáticas del desarrollo de la sociedad. Dicha influencia 
del entorno global sobre derechos y valores es generada, entre otros, por fenómenos 
socio-políticos como la globalización con sus clases y efectos, también por las decisiones 
de organismos multilaterales, por los tratados y las acciones de las transnacionales. Así 
mismo, hay otros fenómenos que inciden en la formación de las bases del neoconstitu-
cionalismo, tales como los referentes al macroentorno económico-ambiental, expresados 
en los planes de desarrollo, en las decisiones de política económica y social, a través de 
los Conpes, y en las políticas sectoriales. Todos ellos producen transformaciones con 
efectos jurídicos que, traducidos a normas, representan los fundamentos del neoconsti-
tucionalismo colombiano de los derechos económicos y sociales tutelados. En tal sentido, 
y teniendo en cuenta el sentir de la Cepal expresado en el documento de “Estudios y 
perspectivas No 4” (Cepal, 2004 Bogotá), donde se presenta el foro sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales realizado en el año de 2001 en Bogotá con el propósito 
de promoverlos y de vincularlos con los temas de pobreza y desarrollo económico, este 
trabajo pretende hacer algunos aportes a ese propósito despertando inquietudes en torno 
a los efectos de la globalización en el desarrollo de dichos derechos y en la constitución 
política para que, a través de ella, se armonicen los avances económicos internos con los 
internacionales. También, porque se aspira a que lo aquí planteado sea insumo básico para 
la construcción de indicadores que midan el avance de los derechos económicos (DESC), 
como se sugiere en el documento de la CEPAL arriba mencionado cuando expresa que la 
personería de Bogotá tiene especial interés en “la definición de criterios sobre la progre-
sividad y priorización de los DESC y en la construcción de indicadores para la medición 
de los avances de los mismos en el país”.

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 10 • No. 27 • Páginas 115-129 • Julio – Diciembre 2012 • ISSN: 1692-6900



117

Neoconstitucionalismo y derechos económicos • Julián Alberto Bucheli Hurtado

1. Breve examen 
de contrastación 
del concepto de 
neoconstitucionalismo

La idea de neoconsti-
tucionalismo ha estado presente en toda sociedad jurídica-

mente organizada. Así fue como los romanos, interpretando 
la influencia de los nómades extranjeros y de las hordas 

vandálicas que llegaban a sus dominios transformando sus cos-
tumbres civilizadas y su organización social, se vieron en la necesidad 

de crear mecanismos para asimilar los cambios preservando la jerarquía por 
linajes gentilicios y el poder militar. La asimilación la hicieron a través de leyes y elaboraron 
el código de migraciones que llamaron el “Derecho de gentes”. La constitución Romana 
absorbió las transformaciones sociales de la época. Mucho más adelante, Napoleón adoptó 
el “ius gentis” Romano al ordenamiento jurídico Francés para aplicarlo a los pueblos ava-
sallados. En Estados Unidos, la constitución es permanentemente revisada por medio de 
las “Enmiendas” que succionan la experiencia social transcribiéndola en reglas y normas 
que enriquecen los postulados constitucionales. En razón de esto, se puede afirmar que 
la presencia del neoconstitucionalismo está en todas las épocas.

No obstante, pasando un rápido examen del concepto en diferentes autores se 
puede encontrar que la constante en el neoconstitucionalismo es la adaptación a los 
cambios sociales sobrevinientes por diferentes causas y, como consecuencia, referido 
al desarrollo del Derecho positivo y que, en este escrito, se toma por el impacto de la 
globalización sobre los derechos económicos.

La idea de neoconstitucionalismo ha estado presente en 
toda sociedad jurídicamente organizada. Así fue como 
los romanos, interpretando la influencia de los nómades 

extranjeros y de las hordas vandálicas que llegaban a sus 
dominios transformando sus costumbres civilizadas y 

su organización social, se vieron en la necesidad de 
crear mecanismos para asimilar los cambios 

preservando la jerarquía por linajes 
gentilicios y el poder militar. 
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Paola Comanducci, en su ensayo sobre “Constitucionalización y neoconstituciona-
lismo”, afirma que “es una doctrina que surge justamente en conexión con el desarrollo 
del proceso de constitucionalización del Derecho, que pretende superar y en un sentido, 
suplantar al derecho positivo o al iusnaturalismo”. (Comanducci, 2000)

El neoconstitucionalismo es un “Modelo descriptivo de la constitución como nor-
ma”, dice Luigi Ferrajoli (Ferrajoli, 2000).

En oposición al anterior concepto, se afirma que el neoconstitucionalismo es un 
“Modelo axiológico de la Constitución Política como norma” (Dworkin, 1984). También 
se predica que el neoconstitucionalismo es un “conjunto de principios constitucionales 
y derechos fundamentales que constituyen un puente entre el Derecho y la Moral”. 
(Barberis, 2000)

En todo caso, ante la confusión de la interpretación de la acepción, se hizo necesario 
ilustrar el marco de desarrollo del concepto de neoconstitucionalismo, como se presenta 
en la presente introducción.

2. Efectos del entorno económico global en lo jurídico

2.1 Conexión globalización y neoconstitucionalismo

El acercamiento de la globalización al constitucionalismo nuevo se lo puede apreciar 
en dos aspectos: mediante el mecanismo de transmisión de efectos externos-internos y 
viceversa y mediante los efectos jurídicos del entorno global en los derechos económicos 
de los colombianos.

2.1.1 Mecanismo de transmisión de efectos

La conexión entre la globalización y el neoconstitucionalismo se la aprecia por medio 
de la transmisión de tres efectos en la economía, que finalmente repercuten y cambian 
la constitución política. Estos efectos son: la difusión en la banca, la interdependencia en 
las comunicaciones y la ideologización en el sector público.

2.1.1.1 La difusión en la banca

Utilizando la metodología de la Economía sobre transmisión de efectos en cadena se 
puede observar la conexión globalización-neoconstitución, así: se han realizado fusiones 
de entidades bancarias internacionales que las nacionales han emulado a nivel interno, 
fenómeno que ha llegado, por difusión, a nuestro país, seguido de cambios legales que 
ameritan ser escalados a nivel de constitución en el entendido de que la constitución es 
flexible y se acomoda a los avances de la sociedad (neoconstitucionalismo)

Los impactos financieros producen cambios sociales que en el futuro deben ser ab-
sorbidos por la Constitución Política, ya que ésta debe garantizar el derecho fundamental 
al buen nombre y regular el crédito. A este respecto, el legislativo aprobó la ley 1266/08 
sobre el Habeas Data y la ley 1555/12 sobre pago anticipado de los créditos. Sin embargo, 
a pesar de las bondades de la capitalización de empresas por fusiones, existe el peligro 
de la formación de monopolios que la misma constitución proscribe.
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2.1.1.2 La interdependencia en las Comunicaciones

Las comunicaciones, que alguien llamó el “cuarto poder” y comprenden, también, 
la telefonía móvil y el internet que favorecen la conformación de redes sociales consti-
tuyéndose en el “quinto poder”, son un ejemplo claro de la interdependencia mutuas 
de actividades económicas y de países; interdependencia propia de la globalización 
que origina procesos de influencia social, cultural y económica, con estrechas ligaciones 
con la práctica efectiva del poder, que se caracterizan por la ausencia de coacción. El 
poder de estos medios de comunicación se fundamenta en su capacidad y recursos para 
influir socialmente, los cuales, en la sociedad de masas, se potencializan. Pero su poder 
es absoluto cuando son interdependientes a nivel global porque forman un ciudadano 
estandarizado por la información y con manifestaciones predecibles y manipulables. 
Igualmente, se constituyen también en una forma de control de dos tipos, según el pro-
fesor de Illinois, E.A. Ross, en su obra Control Social: coactivas y persuasivas. Las coacti-
vas tienen relación con prácticas sociales e instituciones, denominadas propiamente de 
control, por cuanto se apoyan en la fuerza directa: el sistema jurídico legal y policial. Las 
persuasivas, por su capacidad de penetración cultural a nivel colectivo y a nivel individual. 
La interdependencia: transmisión satelital-teletipos-televisión-telefonía-telefonía móvil-
radio-transmisión-prensa escrita-sociedad-masas-poder-estado-regulación-regulación-
global-constitución-neoconstitución-constitución global, es la culminación plena de un 
transnacionalismo monstruoso.

2.1.1.3 La ideologización en el Sector Público.

El sector público no solo tiene el papel de regulador de las actividades sociales, sino 
que cumple con el rol de servir de vehículo idóneo para la transmisión de la ideología 
del sistema dominante, utilizando su poder y los recursos disponibles; ideología que se 
origina en los polos de influencia y dominación. Es así como las categorías de los derechos 
humanos, el terrorismo, la libertad, el bilateralismo, los mercados globalizados son trans-
mitidos por todos los Estados conformando una hiperestructura vigilada y supervisada 
por los centros de transmisión. Transmisiones que se replican y reproducen internamente 

Entorno Global
Entorno 

Macroeconómico 
Nacional

Ordenamiento
Jurídico

Bases para el
Neoconstitucionalismo

Constitución
Política

Fusiones 
*externas

Fusiones 
*internas

Fusiones por 
emulación.

Sector Financiero Cambios
Artículos de la C.P 
sujetos de revisión

Deutsche Bank 
(Alemania) y

Morgan Grenfell
(Inglaterra) y
Bankers Trust

(EEUU)

Deutsche Bank 
(Alemania) y

Dresdner Bank
(Alemania)

Banco Davivienda
y

Bancafé
y

Diners Club

Ley 795/03

Ley 1328/09

Ley 1314/09

Ajusta normas del 
estatuto orgánico del 
Sistema Financiero

Reforma financiera

Regula Normas 
de Contabilidad 

financiera

Art 189 numerales
24 y 25

Regulación del 
crédito y manejo 

y vigilancia de 
las actividades 

financieras

*Fuente: Globalización. Jesús Villagrasa (2010)
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y se mantienen con regulaciones coherentes con los intereses de la globalización. En estas 
relaciones intervienen las organizaciones transnacionales que influyen en los espacios 
jurídicos, llegando a recomendar y promover cambios legislativos en favor de sus acti-
vidades, preservando su sostenibilidad en el tiempo. Es el caso de las transnacionales 
petroleras que han incidido en las reformas constitucionales en contra de comunidades 
étnicas y de sus costumbres vernáculas, vulnerando los derechos fundamentales de las 
agrupaciones comunitarias y conculcando los derechos económicos relacionados con la 
explotación y uso de los recursos del subsuelo. Aquí se percibe, con mucha claridad, la 
conexión entre la globalización y una nueva constitución flexible. 

2.1.2 Efectos jurídicos del entorno económico global

Considerando el entorno como el conjunto de fenómenos y hechos complejos 
que circundan un país, influyendo sobre el desenvolvimiento normal de la colectividad 
y creando nuevas condiciones socio-económicas, se puede decir que la reacción natural 
de la Nación es producir cambios en las relaciones sociales y de producción en ella mis-
ma. Cambios que conllevan un nuevo ordenamiento jurídico cuya expansión amerita la 
adopción de una reforma constitucional que, a su vez, es fuente de más cambios en una 
dinámica coherente cuyo fin es la evolución y prosperidad de los pueblos. Esta coherencia 
de la dinámica jurídica apunta al postulado de la “adecuación social” al universo jurídico 
del país, que consiste en la subsunción de los cambios económicos y sociales profundos 
de la nación en una nueva norma superior. Este planteamiento induce a pensar que la 
absorción de los fenómenos exógenos es lo que influye en el quehacer jurídico, lo que 
indicaría estar en este ámbito en presencia del concepto de bloque de constitucionalidad. 
Pero, la referencia no es tanto a este bloque, sino al entorno económico global como factor 
generador de cambios socioeconómicos que fundamentan el enriquecimiento normativo 
del país. La diferencia entre estos dos conceptos es que el Bloque de constitucionalidad 
se usa como doctrina de interpretación constitucional, en tanto que el entorno incide 
en el cambio constitucional. Esta diferencia la podemos apreciar en las definiciones 
del Bloque y del entorno. Para la Corte Constitucional el Bloque de Constitucionalidad 
nacido en la reforma de 1991 es: “Norma y principios que, sin aparecer formalmente en 
la constitución política son utilizados como parámetros de control y hacen parte de ella 
por decisión de un juez o por expresa disposición del constituyente y su interpretación 
debe garantizar los derechos de la persona” (Soto, Lina: 2001). En tanto que el entorno 
global, en la perspectiva cognitiva de Johan Frishammar3, es “un complejo de fenómenos 
que afectan en varios niveles las actividades económicas de una nación” (Frishammar. 
2003). En síntesis, el Bloque es doctrina para la interpretación y el entorno son fenómenos 
transformadores de rutinas sociales y económicas que estructuran el ámbito jurídico; es-
tructuración que forma parte del inicio del Neoconstitucionalismo cimentado en cambios 
de las condiciones económicas.

2.1.3 Estado. Efectos de la globalización.

Los efectos de la globalización sobre los Estados nacionales es bastante significativa, 
en el sentido de que su transformación no le impide ejercer su poder, ni su identidad, 
puesto que él mismo es el resultado del consenso social que ha delegado su capacidad 
de decisión en lo nacional, convirtiéndolo en Estado transnacional ya que lo global se 
superpone a él y lo trasciende. Este Estado transnacional resulta de la interacción social 
inserta en estructuras sociales más amplias que comprenden Estados nación, modifica-
dos y externamente integrados, cuya acción inicial consiste en la institucionalización de 
una nueva relación de clases entre el capital global y el trabajo global, categorías que se 
cimentan y sostienen en las disposiciones legales pertinentes con connotaciones cons-
titucionales. Las crisis mundiales se han extendido por cuenta del Estado transnacional 
que no reguló la movilidad del capital global, ni las fuerzas migratorias relajantes de la 
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capacidad adquisitiva dentro de los mercados laborales. La relación capital-trabajo global 
parte del fundamento de que los puestos de trabajo se exportan donde los costes y las 
cargas fiscales son menores. De aquí que la legislación laboral debe ser garantista del 
derecho a un trabajo digno, del derecho a la capacitación laboral y a la competitividad 
de la mano de obra.

3. Entorno, Neoconstitucionalismo y 
Derechos Económicos.

Como se dijo anteriormente, el 
entorno es un conjunto de hechos y fe-
nómenos complejos que es indispensable 
conocer y comprender más a fondo. Es 
así como, al enumerar algunos de ellos, 
se puede soslayar los efectos jurídicos que 
conllevan. Los fenómenos a los que nos 
referimos son: la globalización, las decisiones 
de organismos multilaterales, la competencia 
como derecho, las turbulencias socio-económi-
cas, las crisis e inestabilidades políticas, la justicia 
laboral, las expectativas de los líderes, etc.

Como el tema es suficientemente amplio, en 
este trabajo solamente se analizará la globalización y 
sus clases, sus efectos y la definición, como conceptos 
generadores de situaciones jurídicas complejas que 
originan cambios constitucionales.

3.1. Definición. 

La globalización es un proceso de unificación de países 
que forman parte de un sistema caracterizado por la cooperación 
y la complementación. Como proceso, tiene una dinámica de conti-
nua transformación, que no ha de considerarse como definitiva sino 
en permanente creación y elaboración. La razón de esta dinámica es 
la evolución dentro de la unidad de los sistemas económicos y políticos 
de los diferentes pueblos. Para lograr esta globalización es necesario 
ajustar mutuamente la normatividad al logro de un fin común: la 
seguridad jurídica como fundamento de la prosperidad económi-
ca. Para George Soros, la globalización es el “fundamentalismo 
del mercado” que consiste en “un proceso desequilibrado 
en cuanto que las instituciones internacionales no se han 
desarrollado al mismo ritmo del desarrollo de los mercados 
financieros” y, agrega, “la globalización de la economía ha avan-
zado y nuestras reglas políticas se han quedado atrás” (Soros, 2002). Es 
claro que para el magnate de las divisas G. Soros, el éxito de la globalización 
es la transformación y modernización de las instituciones políticas. Su atraso es un 
obstáculo al avance del mercado. Las instituciones financieras deben dotarse de reglas 
jurídicas acordes con las necesidades del mercado. 

Por otra parte, el jurista mexicano Luis T. Díaz expresó, en su investigación sobre 
la Globalización y el principio de la Jurisdicción que “la base de la tendencia a la globa-
lización es la Jurisdicción universal” ( Díaz, 2000) y, al comprobarlo en el caso Pinochet, 
afirmó que: “El proceso de globalización en términos jurídicos, es un mecanismo diri-
gido a romper con la soberanía de los Estados y a crear un nuevo modelo de relaciones 

Neoconstitucionalismo y derechos económicos • Julián Alberto Bucheli Hurtado

© Abstract Shape Elements - por: Kevin 
- Tomada de: www.freevector.com



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

122

internacionales llamado la Globalización Jurídica”. En esta línea conceptual se enmarcan 
el Derecho internacional humanitario, el Derecho penal internacional, el terrorismo, los 
derechos humanos, las prácticas desleales, los objetivos del milenio, particularmente la 
defensa de los derechos de la mujer y de la infancia, etc. Es notoria la incidencia de la 
globalización en la conformación de los derechos sociales y económicos para elevarlos 
a la categoría de derechos universales cuya jurisdicción local pierde toda significación. 
La adopción de reglas jurídicas en lo financiero, en lo institucional, en los mercados, en 
las relaciones internacionales y en la concepción de soberanía que inserten lo local en lo 
global y viceversa, permite confirmar el gran impacto de la globalización en la formación 
del nuevo constitucionalismo.

3.1.1. Concepto de Globalización

Se presentan aquí algunas conceptualizaciones destacadas de la globalización, desde 
la inserción del término en la academia, hasta la casi popularización de la acepción a través 
de definiciones de carácter general. Así tenemos que para el ex primer ministro Holandés 

Lubers Ruud, citado por Ruigrok en su libro Malentendidos Informes de 
globalización, económica y estadística (Ruigrok, 1995), la globalización es 
“el fenómeno según el cual la velocidad de la interacción humana a 
nivel global acelera tanto que conlleva a nuevos desarrollos, tanto en 
sus efectos primarios como en las reacciones que evoque”; definición 
importante por su carácter generalizante y por su tendencia al logro 
en el largo plazo del desarrollo humano; así mismo, la concepción 
supresiva de limitantes, de Walters, para quien la globalización es un 
“proceso social en el cual las restricciones de la geografía en los arreglos 
sociales y culturales se desvanecen”. (Walters, 1996). Si se consideran 
las características de la globalización, tales como la interdependencia 
comercial y económica, los grados de apertura de las diferentes eco-
nomías, tanto en la entrada y salida de capitales como en los flujos 
de inversión extranjera directa, y la convergencia de mercados, las 
definiciones de globalización hacen referencia a los hechos más que a 
la fenomenología. De esta forma se presenta aquí solo la información 
relacionada con la inversión directa en Colombia, tanto extranjera 

como nacional, para inferir en forma intuitiva los efectos de la globalización y, de ésta, 
alguna definición:

Año  Inversión extranjera directa    Inversión Nacional directa
1992 USD 350.478.846     USD 58.951.014
2011 USD 2.155.321.264     USD 731.202.064

Fuente: Registros Banco República

Cálculos: DNP, DDE, SPIC

La libre movilidad de los capitales, como lo vemos en los datos de la inversión 
en Colombia, es uno de los requisitos para la inserción de los países en los mercados 
globalizados, de aquí que Salomón Kalmanovitz defina la globalización como el proceso 
de la totalmente libre circulación de mercancías, capitales y factores de la producción 
entre los países del mundo. Los países intercambian profusamente su producción, a los 
que les sobra capital lo invierten en los países que tengan mayor escasez del mismo y lo 
remuneren mejor, y todos los factores circularían sin barreras entre las fronteras nacio-
nales. (Kalmanovitz, 2000)

Para Thomas L. Friedman, citado por Jesús Villagrasa: La globalización es la nueva 
era de integración económica: mercado abierto, flujos financieros globales y corporaciones 
transnacionales. La integración en un mercado mundial erosionará en modo creciente 
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el poder del Estado y su legitimidad” (Villagrasa, 2009). El mismo autor Villagrasa anota 
“La Globalización por su misma naturaleza, es un hecho muy complejo. El motor de este 
proceso es el interés económico, pero no puede reducirse a él. (Villagrasa, 2009)

El economista Luis Jorge Garay dice que la globalización no es un proceso nuevo 
ni ahistórico, sino que corresponde a una etapa de la historia del capitalismo y la define 
como un proceso dialectico, contradictorio, desigual, heterogéneo, discontinuo, asincróni-
co, de naturaleza estructural de largo plazo que se desarrolla bajo el papel catalizador del 
país eje centro de gravedad del sistema en su conjunto y se reproduce en las diferentes 
esferas de acción, reflexión, expresión y comportamientos de las sociedades internacio-
nales. (Garay, 1997)

De estas concepciones se desprende el carácter influyente de la globalización en 
el desarrollo económico y social de los países, con tal alcance que produce cambios pro-
fundos en el aparato jurídico de cada uno de ellos, reflejándose esto en las respectivas 
constituciones políticas a manera de un neoconstitucionalismo

3.2. Clases de Globalización y derechos económicos y sociales.

La globalización ha sido clasificada de múltiples formas, pero aquí se ha considerado 
la tendencia a influir jurídicamente en las actividades creadoras de derechos sociales y 
económicos. Así, entonces, se tienen cinco tipos de globalización, así:

1. Globalización cultural
2. Globalización ecológica
3. Globalización axiológica
4. Globalización económica
5. Globalización financiera

Perspectivas estas que permiten caracterizar la globalización como un fenómeno 
poliédrico que incide en todos los aspectos de los colectivos organizados jurídicamente.

Este trabajo se va a referir brevemente, sin pretender profundizar, a cada una de 
las clases de globalización arriba señaladas.

3.2.1. Globalización cultural.

La cultura generalmente se ha encargado del orden constitucional en que se 
debe formar (cimentar) la sociedad. El caso colombiano es una de las excepciones, 
ya que se la ha considerado como una cultura trasladada debido a que influencias 
extranjeras se han insertado en ella. La cultura es el reflejo de la sociedad que ha 
acumulado costumbres y tradiciones para generar el campo del derecho auténtico; 
voces y costumbres que dan origen a las tradiciones jurídicas que, al ser establecidas 
con un determinado orden, dan origen al Estado que, a su vez, adopta la constitución 
pertinente. De aquí que el jurista Luis Prieto Sanchiz, en entrevista sobre “Los tiempos 
del constitucionalismo”, en abril del 2005, haya expresado: “La forma de organizar la 
justicia constitucional depende de la tradición jurídica y de las características políticas 
de cada país”.

La globalización ha provocado cambios en la concepción de la cultura. Se ha pasa-
do de entenderla como la forma en que la sociedad realiza los procesos de producción, 
distribución y consumo (posteriormente identificándola como adjetivo de lo cultural para 
referirse a diferencias y contrastes), hasta llegar a la concepción globalizante de “relocalizar 
tradiciones destradicionalizadas en el contexto global” (Cepal, 2002). Esta concepción ha 
llevado a la estandarización de la cultura convirtiendo a los pueblos en practicantes de 
la “cultura de la hamburguesa”, es decir, se la ha convertido en una cultura homogénea 
fácil de ser manipulada.
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Los cambios en las tradiciones populares, para lograr destradicionalizarlas y 
posteriormente relocalizarlas, producen y motivan adaptaciones en nuestro medio legal 
y constitucional como una dinámica del neoconstitucionalismo en favor de fortalecer 
los derechos socio-económicos de la población. Es así como el derecho a la libertad de 
conocimiento y expresión artística (art.71.C.P) debe ser objeto de reglamentación en el 
sentido de darle contenido globalizante a aquello de que “la expresión artística es libre”. 
La destradicionalización de las expresiones artísticas implica que, en la práctica, lo artístico 
es asunto interno, no tan libre. Luego, la libertad es restringida, lo cual debe ser reglado 
para imprimirle connotación global y considerarla así destradicionalizada. En este mismo 
sentido, también la libertad de conocimiento, que contiene elementos económico-cien-
tíficos en cuanto a la consideración del conocimiento en sí, como en cuanto a la libertad 
del conocimiento, que implica elementos socio-jurídicos.

Así es, igualmente, en lo concerniente a que “los planes de desarrollo económico y 
social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura”. Si el apoyo a la cultura 
implica apoyo a las tradiciones, para su preservación y estímulo, entonces se está en opo-
sición a la globalización cultural, ya que tomada la preservación como patrimonio cultural 
sujeto a conservación excluyente de influencias externas, la extensión hacia lo global es un 
contrasentido por cuanto la destradicionalización es oponible a la preservación. En razón 
de estas consideraciones el aparato jurídico es quien debe adecuarse a las influencias del 
fenómeno de la globalización.

Así mismo, respecto al derecho a la identidad nacional y patrimonio cultural (art.72 
C.P), que están bajo la protección del Estado, con la globalización cultural que contem-
pla la relocalización de las tradiciones, se entiende que quedarán bajo la tutela de un 
organismo multilateral o, en el mejor de los casos, quedarán bajo el marco jurídico de los 
bienes públicos cuyo desarrollo deberá ajustarse para estar en sintonía con las corrientes 
aperturistas. Por lo tanto, es necesario hacer una adaptación al artículo a fin de adecuarlo 
al sentir de la globalidad.

Anteriormente se dijo que en Colombia había la cultura trasladada. Igualmente 
hay que señalar que la cultura jurídica es trasladada de ámbitos extranjeros. A manera 
de ejemplo están la tutela y el sistema oral (Common Law), las acciones de grupo, las ac-
ciones populares, la acción de cumplimiento, etc. Se transportaron del derecho inglés y 
norteamericano a nuestro medio legal y constitucional. Esta es una influencia de la cultura 
global. Sin embargo es menester revisar los aspectos de la tradición cultural y jurídica 
autóctonos que no han sido absorbidos por la constitución dejando de lado la aplicación 
del neoconstitucionalismo. En este orden de cosas se pueden mencionar, como ejemplos, 
las tradiciones de la alimentación y del comercio fronterizos o, como lo expresa la Dra. 
María P. Gómez M., el “contenido mínimo esencial del derecho a la alimentación” (Gómez, 
María: 2006), así como, también, la cultura por el respeto de los recursos y bienes de la 
naturaleza. También el conocimiento vernáculo de los indígenas, que debe ser protegido 
de su extinción mediante el “establecimiento de un marco regulatorio internacional y su 
forma de operación con el propósito de facilitar el intercambio del conocimiento de tal 
manera que es de esperar se preserve de su extinción el pensamiento vernáculo, recono-
ciendo la propiedad intelectual de las comunidades”. (Zerda, A: 2003)

3.2.2. Globalización ecológica.

El medio ambiente es responsabilidad de todos, particularmente de los países ricos, 
cuyas acciones rentísticas y depredadoras del medio han causado problemas ecológicos, 
de gran peligro para la humanidad, que han propiciado la aparición de una sociedad de 
“riesgo mundial” (Beck U, 2000). Al respecto, nuestra constitución de 1991 regula, en su 
artículo 49, el derecho a un ambiente sano; derecho al saneamiento ambiental asociado 
a los servicios de salud. Si bien el ambiente incide en la salud de las personas, asociar 
los dos en un solo contexto, hace que se pierda el alcance y significado de los derechos. 
La globalización ecológica habla de una nueva sociedad sujeta a riesgos. Unos y otros 
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deben ser sujetos de tratamiento jurídico amplio y de nivel constitucional, por cuanto su 
importancia lo amerita, por ejemplo, como no pensar en la importancia del enfriamiento 
global, de la producción contaminante, etc. Fenómenos que integran un espacio jurídico 
que, una vez desarrollado, forma parte del neoconstitucionalismo colombiano. La omisión 
y los vacíos jurídicos en este aspecto no solo insertarían al país en la sociedad de riesgo, 
sino que se estaría desconociendo el mandato del artículo 79 de la Constitución Política, 
que establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”.

3.2.3. Globalización axiológica 

Consiste en la extensión gradual de principios éticos y morales comunes en la 
esfera universal. Se hace una multiplicación de valores que reflejan el interés de unos 
países por buscar el apoyo global a sus instintos de poder. Principios que generalmente 
garantizan la autonomía del individuo frente al Estado, como lo son la competencia, la 
iniciativa individual, el libre mercado, entre otros. Principios que se fundamentan en ideas 
neoliberales que destacan el valor del mercado libre. Esta globalización no es cosa distinta 
que la ideología del libre cambio. Se trata de extender y reforzar el sistema capitalista al 
mundo, con la premisa de minimizar el Estado.

Nuestra constitución contempla esta ideología a través del 
derecho a la propiedad privada (art. 58), garantizada por el Estado 
el cual está obligado a promover el acceso a ella (art.60). La propie-
dad es un valor que abarca todos los derechos patrimoniales de un 
individuo, quien en el ejercicio de su iniciativa personal lo acrecienta 
bajo el entendido de que tiene libertad de actuar en un mercado que 
favorece el libre accionar y la libertad de escoger oficio o profesión. 
Dentro de la iniciativa personal está la propiedad intelectual que, en la 
globalización, deberá estar sujeta a condiciones de bienestar universal.

3.2.4. Globalización económica

Hace referencia a la deslocalización de los procesos productivos 
para desarrollarlos en otros países diferentes, facilitando las opera-
ciones de subcontratación. Esto hace posible la formación de nuevas 
relaciones entre un Capital globalizado y el trabajo global.

En este aspecto el entorno global incide tanto en la regulación 
laboral como en la aparición de la “economía virtual”. La Constitución 
de 1991 incorporó el “Estatuto del trabajo”, basado en unos principios mínimos, sin con-
templar los aspectos relacionados con la movilidad del trabajo, la calidad del trabajo ni 
con la subcontratación; temas que se abordan a través del neoconstitucionalismo basado 
en la globalización.

4. Efectos de la globalización, constitucionalismo y derechos 
económicos

En concepto de Nuria Rabanal, los efectos de la globalización más destacados son:

1. “Potencia los procesos de la subcontratación 
2. Movilidad del Capital
3. Dificultades de viabilidad de los sistemas de protección social
4. Competencia fiscal
5. Neocolonialismo tecnológico
6. Fallos de convergencia”. (Rabanal, N. 2003)
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escoger oficio o profesión. 
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4.1. Potencia los procesos de subcontratación. 

La globalización económica facilita la deslocalización de los procesos productivos y 
la movilidad del capital. El primero conlleva a las operaciones productivas de subcontra-
tación internacional efectuadas por diferentes unidades y en diferentes lugares. Práctica 
que no está suficientemente reglada en nuestro estatuto del trabajo por cuanto implica 
la homologación a la normatividad internacional. Por otra parte, este fenómeno lleva 
asociado el “deterioro de las condiciones de trabajo en los países menos desarrollados” 
así como, también, se ha desarrollado el proceso de sustitución de la mano de obra na-
cional por la extranjera más barata, empeorando las condiciones laborales y exacerbando 
el desempleo, hechos que contradicen lo establecido en el inciso 2º del art. 55 de la C.P. 
en cuanto al deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la 
solución pacífica de los conflictos de trabajo, como el desplazamiento de los trabajadores 
colombianos. Para ajustar las normas al acontecer de los efectos de la globalización es 
indispensable ampliar y adecuar el artículo 54 de la C.P. relacionado con la capacitación 
laboral como un derecho a competir en igualdad de condiciones contra la sustitución de 
la mano de obra nacional y evitar, por otra parte, la informalidad laboral. Esta capacita-
ción implica, al decir del Dr. Eduardo Sarmiento Palacios, “la construcción de la escalera 
tecnológica en la que cada peldaño refleja el universo de productos en los que hay que 
identificar aquellos que pueden ser elaborados en el país y precisar las limitaciones 
para la elaboración de los restantes” (Sarmiento, 2002). Con esto podría pensarse que la 
adecuación de los artículos arriba señalados sugieren una capacitación creativa dentro 
del conocimiento tecnológico y empírico obtenido en el interior de las empresas y sumi-
nistrado por ellas mismas unidas a la academia.

4.2. Movilidad del capital

En cuanto a la movilidad del capital es necesario reglar la permanencia y ajustar 
los términos de la subcontratación a fin de sintonizarlos con lo expuesto en el inciso 5º 
del art-53 de la Constitución Política que defiende la libertad, la dignidad y derechos de 
los trabajadores.

4.3. Dificultades de viabilidad de los sistemas de 
protección social. 

Las inversiones extranjeras son proclives a radicarse en paraísos 
fiscales y a la búsqueda de mejores oportunidades, convirtiéndose en 
inversiones de carácter especulativo que poco aportan al desarrollo de 
los países menos desarrollados. Estos países, por el afán de atraer los 
capitales externos, establecen políticas de incentivos y exenciones para 
ellos mismos, dejando así de percibir recursos de estas inversiones, 
sacrificando proyectos sociales y, particularmente, proyectos e inicia-
tivas relacionados con la protección social. Este poner en riesgo el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, se puede evitar con un 
sistema impositivo que haga prevalecer los derechos ciudadanos 
sobre cualquier interés del capital extranjero.

4.4. Competencia fiscal. 

Se presenta por la concesión de mayores ventajas en la 
tributación de los capitales y del ahorro, por parte de algu-
nos países, poniendo en riesgo las políticas redistributivas 
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del ingreso y del gasto orientadas a las acciones de promoción social. Es menester que 
todos los países promuevan políticas armonizadoras de la fiscalidad y de cooperación 
en la implementación de códigos de comercio justos y leyes antidumping. En Colombia 
tenemos el decreto 2550/10 que regula los derechos antidumping, armonizado con las 
prácticas comerciales y de uso de marcas en nuestro país, de conformidad con la filosofía 
neoconstitucional y con el desarrollo de la propiedad intelectual establecida en el art. 61 
de la Constitución Política

4.5. Neocolonialismo tecnológico. 

La globalización permite la difusión y aprendizaje del conocimiento donde quiera 
que se produzca. Permite a las empresas mejorar sus formas de hacer las cosas a través 
de la innovación creando cierta dependencia de ella. Los países más ricos desarrollan 
la capacidad de innovar en virtud de la destrucción creativa. Dueños de la innovación, 
desarrollan cierta dominación hacia los demás países convirtiéndolos en colonias de la 
tecnología. Esto es el neocolonialismo, que de no ser regulado en provecho de la huma-
nidad, las desigualdades persistirán. En este aspecto es necesario desarrollar armonio-
samente, con las pretensiones expansionistas de la globalización, lo preceptuado por la 
Constitución en el inciso 2º del art. 71 que dice: “El Estado creará incentivos para personas 
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología”. Al respecto existe el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se fortaleció con la ley 1286 de 
2009, modificatoria de la ley 29 de 1990, norma que transformó a Colciencias de Instituto 
en Departamento. Dicho sistema debe procurar la generación y uso del conocimiento 
(art. 17.1 de la Ley 1286/09), promover la alianza Universidad-Empresa (art. 17.9de la ley 
1286/09) y, sobre todo, “incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación a los procesos productivos para incrementar la productividad y la com-
petitividad” (art. 3.2 de la ley 1286/09). Para la financiación de estas actividades la ley en 
comento señala que se debe elaborar un marco de inversiones en ciencia e innovaciones 
en el que se establezcan las fuentes de financiamiento del gasto. También se crea el Fondo 
Francisco José de Caldas cuyos recursos son administrados, como patrimonio autónomo, 
para ser destinados al estímulo de la generación de conocimiento.

4.6. Fallos de convergencia. 

La globalización debe evitar el fallo de convergencia que consiste en que se 
acrecientan las distancias entre los países ricos y los pobres. Fallo que se evita con la 

cooperación económica y con la coordinación de los sistemas jurídicos a 
fin de evitar las posiciones dominantes de monopolios, con el fomento 

de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, así como 
democratizando el crédito agropecuario. Planteamiento 

incorporado en el art. 335 de la C.P. Colombiana, en 
el que se omite la proyección internacional y el 

desarrollo del aspecto cooperativo con las for-
mas atrasadas del desarrollo y con los riesgos 

inherentes a las calamidades ambientales. El 
neoconstitucionalismo deberá proponer un 

conjunto de normas tendientes a evitar el 
fallo de convergencia de nuestro país, 

fundamentadas en la integración sura-
mericana y en la promoción de acuer-

dos multilaterales que eliminen, en 
lo posible, las diferencias entre los 
pueblos. ( Ley 1440 de 2011)

Neoconstitucionalismo y derechos económicos • Julián Alberto Bucheli Hurtado

© Abstract Shape Elements - por: Kevin - Tomada de: www.freevector.com



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

128

5. Conclusiones.

Los fenómenos y hechos del entorno económico global influyen tanto, o más, que 
la evolución natural del desarrollo social en la creación del neoconstitucionalismo y en 
el enriquecimiento jurídico de los derechos sociales. El nuevo constitucionalismo logra 
transformaciones legales con las que propende por la aceleración de la marcha del país 
por la senda del espacio legislativo que procura impartir una justa justicia, para la armonía 
del Estado de Derecho Constitucional.

Los derechos económicos presentes en la Constitución Política deben ser ampliados 
y armonizados con las influencias de los fenómenos del entorno económico, toda vez que 
estos producen trasformaciones en las condiciones y actitudes económicas de la sociedad 
que deben ser traducidos a normas regulatorias. Particularmente, la globalización, cuyos 
efectos aniquilan los procesos obsoletos generando nuevos conceptos jurídicos que, 
por su carácter erga omnes (general), se deben elevar a nivel constitucional con espíritu 
neoconstitucionalista.

Referencias

Atlas de Economía (2010). Bogotá: Editorial Norma.

Beck, U. (2002). ¿Qué es la globalización?. Barcelona: Paidós.

Bonorino, P. (2002). Filosofía del Derecho. Bogotá: C.S.J.

CEPAL (2002). Globalización y desarrollo. Brasilia. 

CEPAL (2004). Estudios y perspectivas. No 4” II parte. Foro de 2001: Bogotá.

Constitución Política De Colombia (2006). Bogotá: Leyer.

Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-67 de 1993. (1993)

Diaz, L. (2000). Globalización y el principio de la jurisdicción. México: Instituto de in-
vestigaciones jurídicas.

Dworking, R. (1984). Los Derechos en serio. Barcelona: Edit. Ariel.

Ferrajoli, L. (2000). Derecho y Razón. Madrid: Trotta.

Frishammar, J. (2003). Modelos de innovación abierta y distributiva. Estocolmo: Ktic.

Garay, L. (1997). Tres perspectivas sobre la globalización. Revista Análisis Político 
31 Bogotá: U.N.

Gómez, M. (2006). Derecho a la alimentación en la constitución. Bogotá: Defensoría del 
pueblo.

Kalmanovitz, S. (2000). Oportunidades y riesgos de la globalización, Junta Directiva. Bo-
gotá: Banco de la República.

LEY 1286 de 2009. Ciencia y Tecnología. Congreso de la República de Colombia (2009)

LEY 1440 de 2011. Unasur. Bogotá.

Observatorio de derechos humanos. Programa de la Presidencia de la República 
(2008). Derechos económicos, sociales y culturales el desafío de la ciudadanía social. 
Bogotá.

Prieto, L. (2005). Los tiempos del constitucionalismo. Entrevista. Madrid: Radio 
Española.

Rabanal, R. (2003). El entorno económico actual. Madrid: Thomson. Magallanes.

Romer, D. (2002). Macroeconomía Avanzada. Bogotá: MacGraw Hill.

Ruigrok, W. (1995). Misvertand: Globalism. Amsterdam.

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 10 • No. 27 • Páginas 115-129 • Julio – Diciembre 2012 • ISSN: 1692-6900



129

Sarmiento, E. (2002). El Modelo Propio. Bogotá: Norma.

Stiglizt, J. (2002). El malestar de la globalización. Madrid: Taurus.

Soros, G. (2002). La globalización. Barcelona: Planeta.

Soto, L. (2001). Teoría General del Estado. Bogotá: Temis.

Torres, T. y Henry W. (2002). Derecho informático. Medellín: Ibáñez.

Villagrasa, J. (2010). La Globalización. Bogotá: Trillas.

Walters, M. (1996). Globalización. Londres: Routledge.

Zerda, Á. (2003). Derecho de propiedad intelectual sobre conocimiento vernáculo. Bogotá: 
U.N.

Neoconstitucionalismo y derechos económicos • Julián Alberto Bucheli Hurtado



I n s t r u c c i o n e s  p a r a  l o s  a u t o r e s

130

Instrucciones para los autores
Los autores interesados en publicar sus artículos en la revista pre-til, editada por la Universidad 
Piloto de Colombia, deben hacer seguimiento detallado de las siguientes instrucciones, por ello 
se recomienda leer detenidamente y en su totalidad el contenido de las mismas. Se relacionan las 
pautas relativas a: público al que se dirige la publicación, características de los artículos y condiciones 
de presentación de documentos a la revista, procesos editoriales que sufren los documentos pos-
tulados a la revista (recepción, verificación de cumplimiento de condiciones, evaluación por pares, 
ajustes al documento, aceptación de la publicación, publicación final, canales de comunicación de 
la revista con los autores, responsabilidad de la revista), descripción del proceso de evaluación, 
fechas y estrategias de invitación a publicar en la revista y otras consideraciones.

Público al que se dirige la revista pre-til

La revista pre-til, editada por la Universidad Piloto de Colombia, está dirigida a investigadores 
de las diferentes áreas del conocimiento, pues es una publicación multidisciplinaria que rescata 
los resultados originales de trabajos de investigación desarrollados en las diferentes instituciones 
de educación e investigación en Colombia, Latinoamérica y del mundo, dando cabida también 
a entidades interesadas por el desarrollo científico y tecnológico, como empresas o centros de 
investigación. 

De manera particular, y en consecuencia con la trayectoria histórica de la publicación y la insti-
tución que la edita, la revista pre-til tiene un espacio significativo para la publicación de artículos 
cuyo tema central es la ciudad, entendiendo que la ciudad se configura como un laboratorio para 
la generación de nuevos conocimientos. Esta propuesta se recrea desde una perspectiva abierta, 
en tanto que se reconoce que la diversidad de las disciplinas tiene espacio para opinar y construir 
nuevo conocimiento sobre la ciudad.

Procesos editoriales de los artículos presentados a la revista pre-til

A continuación se describen las etapas editoriales que experimentan los artículos presentados a 
la revista pre-til:

Procedimientos para la recepción de artículos y verificación 

El (los) autor(es) envía(n) su expresión de interés de publicar en revista pre-til al correo electró-
nico pre-til@unipiloto.edu.co, adjuntando el artículo, la carta de cesión de derechos (incluye 
la certificación de ser un trabajo original y de no estar en evaluación paralela en otra revista 
científica ni hacerlo en el futuro, además de incluir el compromiso de utilizar adecuadamente las 
formas de citación y referencia para reconocer la autoría de las diferentes fuentes utilizadas) y 
el formato de autores debidamente diligenciado. Posteriormente, el editor científico verificará el 
cumplimiento de las instrucciones acá relacionadas, si existe incumplimiento, el editor científico 
comunicará la no aceptación del documento y expresará con claridad los motivos de exclusión. El 
autor podrá presentar nuevamente el documento y los formatos las veces que lo requiera hasta 
lograr la aceptación inicial. 
Cuando se haya verificado el cumplimiento de las instrucciones, el editor científico comunicará 
al autor el paso del documento al Comité Editorial e ingresará los datos del artículo en la base de 
datos de la revista, especificando este estado. En caso de que el autor no reciba la comunicación, 
el correo debe ser enviado por el autor nuevamente hasta obtenerlo.
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El Comité Editorial tendrá la función de seleccionar los artículos que se envían a revisión por pares. 
Los pares evaluadores serán escogidos de una base de datos administrada por el editor científico, 
o por referencia de los integrantes del Comité Editorial.

Evaluación por pares

Los artículos seleccionados por el Comité Editorial se presentarán a pares, dos por cada docu-
mento, y evaluarán las condiciones de calidad del artículo, específicamente: definición del tipo 
de artículo a juicio del par, valoración de la recopilación teórica, construcción del artículo, aporte 
al avance de la ciencia en el tema específico, aspectos formales de normas APA y construcción de 
textos en inglés. En todos los casos, el proceso de evaluación se sustenta en el anónimo de doble 
vía, los pares no conocerán a los autores ni las instituciones que representan, tampoco los autores 
a sus evaluadores.

Los conceptos finales que emitirán los evaluadores serán: 

____ El artículo debe publicarse como ha sido enviado. El manuscrito puede mejorarse como se 
sugiere, pero no es necesario que se revise nuevamente.

 ____ El artículo puede publicarse solo si se atienden antes de su publicación todos los cambios 
(menores) que se indican o sugieren.

 ____ El artículo contiene material valioso y puede publicarse solamente si se atienden todos 
los cambios y sugerencias que se indican. Se requiere evaluar nuevamente la versión 
modificada del manuscrito.

 ____ El artículo no debe publicarse en la revista pre-til por las razones que se indican en esta 
revisión.

Ajustes a documentos

De acuerdo con los conceptos emitidos por los pares evaluadores, el editor científico solicitará los 
ajustes y emitirá comunicación oficial sobre el resultado de la evaluación. En todas las circunstancias 
los autores conocerán las evaluaciones de sus obras.

Aceptación de la publicación del artículo

Superadas las etapas de evaluación y ajustes, y después de determinar la aprobación de la 
publicación, el editor científico, notificará la publicación del artículo e indicará la información 
bibliográfica del mismo.

Medios de comunicación con la revista

El único medio reconocido por la revista pre-til es el correo electrónico, todas las comunicaciones 
oficiales se emitirán por este medio y será la única vía válida. En cualquier caso, el autor principal 
(primer autor) del artículo liderará la comunicación sobre el documento, sin embargo, los demás 
autores pueden solicitar comunicación directa con la revista pre-til. Otras formas de comunicación, 
personal, telefónica, cartas deben ser corroboradas por el correo electrónico, solicitando acuse de 
recibo o la descripción de la conversación.

Responsabilidad

Las opiniones y los artículos de los textos que resulten publicados en la revista pre-til son res-
ponsabilidad exclusiva de los autores y no son representativas, necesariamente, de la filosofía  
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de la Universidad Piloto de Colombia, ni responden, de una manera forzosa, a la línea de la revista 
pre-til o la opinión del Editor (a) de la misma.

Características y condiciones de presentación de artículos a la revista pre-til

Junto con el texto del artículo, los autores deberán enviar al correo electrónico pre-til@unipiloto.edu.co 
la carta de cesión de derechos firmada y escaneada y el formato de autores debidamente diligenciado.  
Tanto la carta, como el formato de autores, deben ser solicitados al correo electrónico de la revista 
(pre-til@unipiloto.edu.co). 
La revista pre-til publica artículos científicos, por tanto recibe los siguientes tipos de artículos: 
artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión y artículo de revisión (Col-
ciencias, 2010). A continuación se especifican las características de cada uno:
Artículo de investigación científica y tecnológica: es un documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura 
generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes con plena coherencia y cohesión: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones (Colciencias, 2010); además, estos artículos 
deben presentar de manera concisa la fundamentación teórica y las fuentes utilizadas deben ser 
preferiblemente documentos de reciente divulgación. Se espera el uso de mínimo 25 fuentes para 
la construcción del documento.
Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuen-
tes originales (Colciencias, 2010). El artículo de reflexión debe evidenciar un tratamiento adecuado 
de las fuentes de información, así como la discusión y el aporte del autor sobre la temática expuesta.
Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias 
(Colciencias, 2010). Este tipo de artículo hace énfasis específicamente en la recopilación y la presen-
tación de múltiples fuentes de información, al respecto se recomienda a los autores preferir fuentes 
de información publicadas recientemente, así como preferir las fuentes que han surtido algún tipo 
de evaluación, entre ellas artículos científicos publicados en revistas arbitradas; se pueden incluir, 
además, libros, capítulos de libro y memorias de eventos internacionales.

Condiciones de forma de los artículos

Con respecto a la presentación de forma de los artículos, los documentos deben cumplir estric-
tamente las siguientes condiciones (se presenta a manera de lista de chequeo, para que el (los) 
autor(es) verifiquen el cumplimiento de todas las indicaciones:

Redacción del título del artículo en español e inglés

Entregar en pie de página una breve reseña del (los) autor(es), que incluya: nombre(s) 
completo(s), correo electrónico, formación académica (títulos de pregrado y títulos de 
posgrado sin incluir las instituciones que otorgan el título académico, si el título obtenido 
se encuentra en español utilizar el prefijo Máster o Doctor según corresponda), afiliación 
institucional del autor, dirección postal del autor, ciudad y país del autor (o cada uno de 
los autores).

Presentar en nota de pie una breve descripción del proyecto de investigación que origina 
el artículo, mínimo debe contener: título del proyecto, entidad que financia y breve 
descripción del objetivo del proyecto.
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Presentar en nota de pie la clasificación del artículo según el presente documento: 

Artículo de investigación científica y tecnológica
Es un documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contie-
ne cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones 
(Colciencias, 2010). Estos artículos se deben caracterizar por presentar de manera concisa 
la fundamentación teórica. Las fuentes utilizadas deben ser preferiblemente documen-
tos de reciente divulgación y debe presentar claramente la articulación entre sustento 
teórico, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuen-
tes originales (Colciencias, 2010). El artículo de reflexión debe evidenciar un tratamiento 
adecuado de las fuentes de información, así como la discusión y aporte del autor sobre 
la temática expuesta.

Artículo de revisión
Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias (Colciencias, 2010). Este tipo de artículo hace énfasis específicamente en 
la recopilación y la presentación de múltiples fuentes de información, al respecto se 
recomienda a los autores preferir fuentes de información publicadas recientemente, así 
como preferir las fuentes que han surtido algún tipo de evaluación, entre ellas artículos 
científicos publicados en revistas arbitradas.

Redactar el resumen analítico del artículo, consiste en hacer la presentación de los apartados 
del artículo y una breve descripción de ellos, sin exceder las 300 palabras.

Abstract, es la traducción al inglés del resumen analítico. 

Palabras clave: las palabras clave son palabras o términos descriptores del documento, son 
importantes porque con estos se realizan las búsquedas en bases de datos, preferiblemente 
deben estar incluidas en el título del artículo. Mínimo tres, máximo cinco términos.

Key Words, traducción al inglés de las palabras clave.

Presentar los siguientes títulos en el artículo: introducción, los relacionados con 
el desarrollo de la temática, conclusiones y referencias. En el caso de los artículos 
de investigación científica y tecnológica, se recomienda mantener el esquema de 
introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. 

Utilizar únicamente la norma APA para la presentación de citas y referencias, no se acepta 
en ningún caso la combinación de esta norma con otras formas de referencia y citación. 
Para guía del autor, puede consultar en Web el vínculo: http://flash1r.apa.org/apastyle/
basics/index.htm

Extensión del artículo: mínimo 10 páginas, máximo 20 páginas.

Emplear tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12, con interlineado a 
espacio y medio.

El artículo debe estar redactado totalmente en tercera persona del singular, con 
adecuada puntuación.

Todos los párrafos del artículo deben estar justificados a las márgenes derecha 
e izquierda

Número de autores: máximo tres.

Utilizar máximo tres niveles de títulos, como se muestra a continuación: [1] 
corresponde al 1er nivel que es el título del artículo, [2] y [3] al segundo y tercer 
nivel, respectivamente, así:

Mayúscula y minúscula centrado [1]
Mayúscula y minúscula en cursiva alineado a la izquierda [2] 

Con sangría, minúscula, en cursivas, alineado a la izquierda y finaliza en 
punto. [3]
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Las tablas están presentadas adecuadamente (descripción a continuación).
Tener título y número en la parte de arriba de la tabla y seguir el siguiente 
formato,
Tabla 1
Título de la tabla
No se deben presentar las líneas verticales, deben estar descritas al interior 
del artículo y nombrando el número de la misma, deben estar elaboradas en 
la herramienta tabla del procesador de texto. Se debe especificar la fuente de 
donde se obtiene la tabla, si es construcción de los autores, se debe indicar así: 
Fuente: Autores, o Fuente: Adaptado de …, o Fuente: construido a partir de …

Las figuras están presentadas adecuadamente (descripción a continuación).
Estar numeradas y tener título, esta información debe ir debajo de la figura. 
Toda la información gráfica será llamada Figura, por lo tanto, fotografías, 
dibujos, expresiones gráficas, estadísticas, gráficas, entre otras, serán tratadas 
como figuras.

Elaborar las ecuaciones en la herramienta de edición de ecuación del procesador 
de texto, estar numeradas y contener una descripción de sus componentes, así:
Ecuación 1
Donde x, equivale a…. 

No utilizar notas de pie de página (salvo casos excepcionales de aclaración de 
texto).

Proceso de evaluación de los artículos en la revista pre-til

Todos los artículos que se presentan a la revista pre-til serán evaluados por medio de un for-
mato que recopila información sobre los siguientes aspectos: identificación del tipo de artículo 
de acuerdo con los criterios de los evaluadores; claridad y pertinencia de los elementos de 
los artículos, así como los elementos metodológicos que soportan el escrito; vigencia y aporte 
del artículo a la temática. Los evaluadores tienen la oportunidad de emitir comentarios y 
observaciones tanto para la revista como para los autores.

Mecanismos y estrategias de invitación para autores

La revista pre-til realizará convocatorias puntuales para la recepción de artículos, la primera 
se hará en la tercera semana de febrero y la segunda convocatoria se hará en la tercera semana 
julio. Los tiempos de aprobación y publicación, dependerán de los procesos particulares de 
cada artículo.

Referencias

Colciencias. (2010). Documento guía. Servicio Permanente de Indexación de revistas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas. Base Bibliográfica Nacional BBN. Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex IBN. Recuperado de http://201.234.78.173:8084/publindex/
docs/informacionCompleta.pdf



135

The authors interested in publishing their articles in pre-til journal, published by the Universidad 
Piloto de Colombia, must follow these instructions, so it is recommended to read carefully and 
completely the contents thereof. The guidelines are related as follows: public targeted by the 
publication of articles, features of the articles and conditions to submit papers to the journal, edito-
rial processes of documents (receipt, verification of compliance with conditions, peer evaluation, 
changes to the document, acceptance of the publication, final publication, communication channels 
of the journal with the authors, and responsibility of the journal), description of the evaluation 
process, dates and invitation strategies to publish in the journal and other considerations.

Target Audience of pre-til journal 

The pre-til journal, published by the Universidad Piloto de Colombia, is aimed at researchers from 
different areas of knowledge, since it is a multidisciplinary publication that rescues the original 
results of research developed in different institutions of education and research in Colombia, 
Latin America and the world, by allowing entities interested in the scientific and technological 
development, such as companies or research centers.
In particular, and consistent with the historical trajectory of the publication and the publishing 
institution, pre-til journal has a significant interest for the publication of articles whose central 
theme is the city, understanding that the city is configured as a laboratory for the generation of 
new knowledge. This proposal is recreated from an open perspective, while recognizing that the 
diversity of disciplines has room for opinions to build new knowledge about the city.

Editorial processes of the articles submitted to pre-til journal

The following describes the editorial stages of articles submitted to pre-til journal:

Procedures for submission and verification of articles

The authors send their interest to publish their articles in pre-til journal by writing to the following 
e mail: pre-til@unipiloto.edu.co, enclosing the article, the letter of assignment of rights (including 
the certification of the original work and not being in parallel assessment with another scientific 
journal or having the intention of doing it in the future, also they have to include a commitment to 
use properly the forms of citation and reference to recognize the authorship of the various sources 
used) and the format of authors duly filled in. Subsequently, the scientific editor will verify the 
compliance with the instructions related here, and in the case of noncompliance, the scientific 
editor will reject the document expressing the reasons for the exclusion. The author may resubmit 
the document and formats as often as required until the initial acceptance.
After having verified the compliance with the instructions, the scientific editor will inform the 
author the acceptance of the paper and will send it to the Editorial Board, entering the data of the 
article database of the journal, stating the status. In the event that the author does not receive the 
communication, the mail must be sent by the author again until obtaining it.
The Editorial Board will be responsible of selecting the articles that are sent to peer review. The 
peer reviewers will be chosen from a database managed by the scientific editor, or by reference 
to the members of the Editorial Board.

Peer Evaluation

The articles selected by the Editorial Board will be presented to peers, two per document, who 
will evaluate the quality of the article: defining the type of article regarding the view of the peer, 
assessing the theoretical collection, content of the article, contribution to advancement of science 

Instructions for authors
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in the specific topic, formal aspects of APA standards and texts in English. In all cases, the evalu-
ation process is based on the two-way anonymous, the peers will not know the authors or the 
institutions they represent, nor the authors their evaluators.

The final concepts issued by the evaluators are the following:

____ The paper should be published as it has been sent. It can be modified as suggested, but it 
is not necessary to check it again.

____ The article can be published only if is the suggested changes have been made.
____ The article contains valuable material and can be published only if changes and sugges-

tions have been made. It is mandatory to re-evaluate the modified version of the paper.
____ The article mustn’t be published in pre-til journal for the reasons outlined in this review.

Changes to documents

According to the concepts expressed by the peer reviewers, the scientific editor will request the 
changes and will issue official communication regarding the outcome of the evaluation. In all 
circumstances, the authors will know about their assessments.

Acceptance of the article’s publication

Having overcome the stages of evaluation and changes, and after determining the approval of 
the publication, the scientific editor will notify the article’s publication and will indicate the same 
bibliographic information.

Media with the journal

The only mean recognized by pre-til journal is the e-mail; all official communications will be issued 
by this means and will be the only valid way. In any case, the main author (first author) of the 
article will lead the communication regarding the paper; however, the other authors may apply 
for direct communication with pre-til journal. Other forms of communication, personal, phone, 
cards must be confirmed by e-mail, requesting acknowledgment of receipt or the description of 
the conversation.

Responsibility

The opinions and articles of the texts that are published in pre-til journal are the sole responsi-
bility of the authors and not necessarily represent the philosophy of the Universidad Piloto de 
Colombia, or respond in a forced way to the pre-til journal stand point, or opinion of the Editor.

Characteristics and conditions while submitting articles to pre-til journal

Along with the text of the article, the authors should send to the following e-mail, pre-til@unipi-
loto.edu.co the letter of assignment of rights signed and scanned and the format of authors duly 
filled in. Both the letter and the format of authors should be requested to the email of the journal 
(pre-til@unipiloto.edu.co),
pre-til journal publishes scientific papers, therefore it receives the following type of papers: scien-
tific and technology research papers, articles of reflection and review articles (Colciencias, 2010). 
The following describes the characteristics of the articles:
Science and Technology Research Articles: Document that provides in detail, the original results 
from completed research projects. The used structure contains four main elements with full 
coherence and cohesion: introduction, methodology, results and conclusions (Colciencias, 2010), 
on the other hand these articles must submit a concise theoretical foundation and the sources 
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used should be recent disclosure documents. It is expected the use of at least 25 sources while 
creating the document.
Reflection Article: Paper showing completed research results from an analytical, interpretative or 
critical perspective on a specific topic, using original sources (Colciencias, 2010). The article must 
show proper treatment of the sources of information as well as the discussion and contribution 
from the author on the subject presented.
Review Article: This article is a complete investigation where the published or unpublished 
results from a research are analyzed and integrated in regards of a scientific or technological 
field, in order to account for the progress and development trends. It is characterized by a care-
ful literature review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This article emphasizes on the 
collection and presentation of multiple sources of information, and authors are advised to prefer 
recently published information sources and sources that have had some kind of evaluation, in-
cluding scientific articles published in peer reviewed journals; books, book chapters and reports 
of international events may be included.

How to present articles

Regarding the submission of form of the articles, the documents must comply with the following 
conditions (presented on a checklist way, so that the author (s) may verify the compliance with 
all indications:

Heading of the article in spanish and english

Provide a brief overview (in footnote) of the author (s), including complete name(s), 
email, academic education (undergraduate and post graduate degrees without including 
institutions awarding academic titles, if the title obtained is in Spanish, it is necessary 
to use the Master or Doctor prefix as appropriate), institutional affiliation of the author, 
author’s address, city and country of the author (or each of the authors).

Provide a brief description (in footnote) of the research project with: title of the project, 
the entity financing the project and a brief description of the project objective.

Provide (in footnote) the article’s classification according to the document as follows:

Science and Technology Research Article
Document that provides in detail the original results of completed research projects. 
The used structure contains four main elements with full coherence and cohesion: 
introduction, methodology, results and conclusions (Colciencias, 2010). These articles must 
submit a concise theoretical foundation and the sources used should be recent disclosure 
documents, providing clear articulation between theoretical basis, methodology, results 
and conclusions.

Reflection Article
Paper showing completed research results from an analytical, interpretative or critical 
perspective on a specific topic, using original sources (Colciencias, 2010). The article 
must show proper treatment of the sources of information as well as the discussion and 
contribution from the author on the subject presented.
Review Article
This article is a complete investigation where the published or unpublished results from 
a research are analyzed and integrated in regards of a scientific or technological field, in 
order to account for the progress and development trends. It is characterized by a careful 
literature review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This article emphasizes 
on the collection and presentation of multiple sources of information, and authors are 
advised to prefer recently published information sources and sources that have had some 
kind of evaluation, including scientific articles published in peer reviewed journals.

In order to start composing the executive summary of the article it is necessary to present 
paragraphs of the article and a brief description of them, not exceeding 300 words.

Abstract, is the English translation of the executive summary.
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Keywords: these are words or descriptive terms in the document, and are relevant for 
people to search in databases; they should be included in the article heading. Minimum 
three, maximum five terms.

Key Words, English translation of the keywords.

It is necessary to provide the following headings in the article: introduction, those 
related to the development of the subject, conclusions and references. In the case of 
articles of scientific and technological research, it is recommended to maintain a scheme 
introduction, methodology, findings, conclusions and references.

Use only the APA standards to submit quotations and references, no other standards are 
accepted. For more information visit the following link: http://flash1r.apa.org/apastyle/
basics/index.htm

Article length: minimum 10 pages, maximum 20 pages.

Use Times New Roman font, size 12, spaced one point five.

The article must be written entirely in third singular person, with proper punctuation.

All paragraphs of the article should be justified to the left and right margins

Number of authors: three.

Use up to three levels of headings, as follows: [1] corresponds to the 1st level which is 
the title of the article, [2] and [3] to the second and third levels, respectively, as follows:

Centered uppercase and lowercase [1]
Italic upper and lower case to the left [2] 

Indented, lower case, in italics, to the left ending in full stop. [3]

The tables are presented properly (description below). 
Heading and number on the top of the table following this format,
Table 1
Heading of the table
No vertical lines are allowed; they should be described within the article and naming their 
number, they must be developed in the tool table in the word processor. It is necessary 
to specify the source of the table, in the event that is made from the authors, it should 
be stated as follows: Source: Author, or Source: Adapted from ..., or Source: Built from ...

The figures are presented properly (description below).
They must be numbered and have a heading, this information must be below the figure. 
All graphic information will be named Figure, therefore, photographs, drawings, graphic 
expressions, statistics, graphics, among others, are treated as figures.

To develop the equations in the equation editing tool of the word processor, they must be 
numbered and contain a description of its components, as follows:
equation 1
Where x, equals....

Do not use footnotes (except in exceptional cases for clarification of text).

Assessment Process of articles in pre-til journal

All articles submitted to pre-til journal will be evaluated by means of a form that collects information 
on the following aspects: description of the type of article according to the criteria of the evalua-
tors; clarity and relevance of the elements of the articles as well as the methodological elements 
that support the writing, validity and contribution of the article to the subject. The evaluators 
have the opportunity to make comments and observations for both the journal and the authors.

Mechanisms and strategies to invite authors

pre-til journal will make specific calls for receiving articles; the first will be made the third week of 
February and the second call will be made in the third week in July. The approval and publication 
times will depend on the processes of each article.
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